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¿DE DONDE  VENIMOS? 

¿QUIÉNES  SOMOS? 
¿ADÓNDE  VAMOS? 

LA OTRA VERSIÓN SEGÚN LA NUEVA ERA 
ADAPTACIÓN LIBRE DEL VERDADERO ORIGEN DEL SER HUMANO LLAMADO HOMBRE Y DE  SU 

DIVINIDAD 
  

HENRIQUE  ADAME  TORNELL 
HEA      

  
A C L A R A C I O N E SA C L A R A C I O N E S   

 
Este Libro está diseñado para remover los antiguos paradigmas, en que nos han tenido a nosotros los 

humanos, sumidos en un abismo de ignorancia y miedo, de cómo nos han condicionado y controlado por 
milenios. 

 Es un libro clarificador, que si bien en un principio parece algo inverosímil y un poco denso por la cantidad de 
información que contiene, al irse adentrando en el mismo se va aclarando el panorama, y se empiezan a 
remover los viejos esquemas, emociones y viejas y falsas creencias. 

 Estas viejas creencias no quieren soltar sus estructuras anquilosadas, ya no operativas a esta nueva 
sociedad, que se maneja en un nuevo Modernismo en que Ciencia, Tecnología, Esoterismo y Religión, ya se 
van de la mano. 

Está escrito, con el mayor respeto a todas la grandes y pequeñas Religiones, que ya han cumplido su misión 
primera, de despertar la necesidad espiritual en el ser Humano, y de unificar la visión de regresar al origen, que 
llamamos Dios. 

 Ahora las Escuelas de la Nueva Era necesitan  dar un paso más, en el avance de la Iluminación, y la 
Ascensión tanto Humana, como Planetaria. 

 Abran su mente, Corazón y Conciencia, vean este trabajo bajo una nueva óptica, con el  escepticismo y 
apertura necesaria, para poder penetrar en los enigmas que nos han estado inquietando por mucho tiempo y 
no nos atrevíamos a investigar.  

 Esperen hasta el final, para emitir entonces su juicio interno, que les dará seguramente muchas pautas a 
seguir, en su despertar a la conciencia plena. 
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Dejen a un lado por unos momentos las antiguas creencias y dogmas ya conocidos, vean esto si quieren 
como un libro de ciencia ficción, pero dense la oportunidad de la duda, usen su  mente inquisidora y aventurera 
que busca toda la verdad, o cuando menos dar un paso mas en el sendero del despertar a la luz. 

 Dejemos el romanticismo, el sentimentalismo y la flojera a un lado y permítanse penetrar en el umbral de un 
nuevo sendero de conocimiento  y sabiduría, que al final nos llevará a crearnos y crear un nuevo Mundo de 
Luz,  Amor y sabiduría. 

Véanlo como un libro de carácter esotérico o de ciencia ficción pero léanlo. 
 

Dedicado especialmente a los hermanos de la primera y segunda oleada, que ya viven o casi viven con una 
conciencia expandida y multidimensional en realidades o mundos paralelos. 

  
 

I N T R O D U C C I Ó N :I N T R O D U C C I Ó N :  
 

“LA HISTORIA ES UN FRAUDE” 
                                                                                               Henry Ford                    
 
La Historia, la escriben los ganadores y los que están en el poder, siempre la forman y narran conforme a sus 

intereses y conveniencias. 
Esta es sólo la versión de los ganadores, y no cuentan la verdad de los Perdedores. 
Esta no es toda la verdad, por eso “la historia es un fraude”. 
  
Dice el Curso de Milagros: . 

No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta: “¿qué  soy?” 
 
Desde que el ser llamado humano, empieza a tener uso de razón, se empieza a cuestionar,  sobre su origen, 

y se pregunta: 
 ¿DE DÓNDE VENGO? ¿QUIÉN SOY? ¿ADÓNDE VOY? 

 Estas han sido, en  el transcurso de existencia del ser “llamado humano”, las  preguntas básicas,  y que 
hasta ahora no se han contestado correctamente. 

Hay varias versiones, que nos intentan describir nuestro origen. Tenemos las versiones de la ciencia, y de las 
religiones, estas hasta ahora siempre han estado con antagonismos irreconciliables, sin ponerse de acuerdo o 
dar una respuesta creíble, lógica y comprobable. 

Los científicos al no tener control y conocimiento de toda la ciencia, no han podido desentrañar este misterio. 
Las religiones, que basadas en creencias, mitos y leyendas sólo dan “simples respuestas” a estas 

interrogantes tan profundas. 
La pereza del humano, por buscar su origen, nos ha dejado en un abismo, de incertidumbre e ignorancia 

sobre nuestro origen, y la verdad de “quiénes, y qué somos”. 
Vivimos en un Mundo caótico, lleno de ignorancia, miedo, ira, violencia, ambición desmedida,  carente de 

AMOR. Amor hacia nosotros mismos, hacia el prójimo, hacia la Madre Tierra, hacia DIOS, sufriendo por la falta 
de abundancia de recursos, con que llevar una vida digna y con sentido Humano basado en el Amor 
Incondicional. 

Vivimos en un Mundo aparentemente sin rumbo, que navega a la deriva, entre guerras y hambrunas, 
sumidos en la desesperación y la miseria. 

 Medio nos sostenemos de pie sólo por la calidad de nuestra Esencia divina, que pese a todo nos insta a 
seguir adelante. 

Hemos vivido llenos de miedo, causado esto por los abusos de seres que se han aprovechado de nosotros, y 
que nosotros de alguna manera les hemos permitido. 

En los últimos 12.000 años desde que este ser llamado humano apareció en el Planeta llamado Tierra, las 
evidencias encontradas en la Mesopotamia nos indican que  desde nuestra creación, hecha por 
manipulaciones genéticas creadas entre los homínidos llamados Neandertales y unos seres venidos de las 
estrellas, “Las Pléyades”. Al humano, también llamado homo sapiens sapiens, se le acondicionó genéticamente 
para servir de esclavos, y obedecer a estos seres que los necesitaban en los trabajos mineros y agrícolas, 
poniéndolos a estos a su servicio. 

Estos seres, (Pleyadianos) usaron a los humanos como esclavos durante 6.000 años, hasta que se cansaron 
de estarlos fabricando por medio de clonaciones, y decidieron darles un poco de conciencia, individualizaron el 
alma grupal, creando el Alma Humana y le separaron los sexos.  

Se creó así al hombre y a la mujer, tal como somos actualmente, pero con candados subconscientes, 
genéticos necesarios para mantenernos a raya con un uso limitadísimo en la capacidad cerebral, de un 3 % de 
la capacidad total. 

Con esa escasa capacidad de pensar y razonar, de limitación de conciencia, y con cuerpos 
Emocionales, Sentimentales y Espirituales casi nulos, fuimos presas fáciles de control tanto mental como físico, 
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por parte de estos seres llamados Anunnakis y por los hijos de estos nacidos de humanos y los Anunnakis, que 
formaron la Realeza, el Sacerdocio y el Gobierno Secreto del Planeta. 

Esta Realeza ha cambiado, y se ha unido a los actuales Líderes Secretos que gobiernan el planeta, 
convirtiéndose también en el poder detrás del poder, llamándose el Gobierno Secreto del Mundo. Estos se 
conocen como los Iluminati. 

Durante este periodo de 6.000, años nos han engatusado con mentiras, envolviendo la verdad en velos de 
misterio e ignorancia, que ha producido una red de energía de miedo y control por parte de ellos, los del 
Gobierno Secreto, impidiéndonos evolucionar y recuperar nuestra capacidad total cerebral y emocional, 
despertando todo el potencial Espiritual de que somos capaces. 

Actualmente, el Sistema Solar y el Planeta Tierra llegan al final de todos los ciclos conocidos como los Maha 
Yuga,  Hata Yuga,  Kali Yuga, y Yuga, en donde todos tenemos que rendir cuentas de  todo lo realizado en los 
Últimos 520.000 años, tiempo en que tardó el Sistema Solar en dar una vuelta por la orilla de esta Galaxia 
llamada Vía Láctea. 

El Sistema Solar está a punto de pasar por un sector de las Pléyades conocido como el “Cinturón de 
Fotones” y esto será a más tardar y como fecha límite el 12 de Diciembre del año 2012. 

La altísima frecuencia de energía  Fotónica, cambiará y alterará la estructura cuántica, atómica, molecular, 
genética, celular y física en general de todo ser vivo en el Sistema Solar. 

También a la cercanía del Planeta-Cometa, llamado Nibíru por los Pleyadianos, que en una orbita elíptica, 
pasa por este Sistema Solar cada 3.600 años aproximadamente, y que posiblemente pudiera ser que cause 
algunos cambios, en la forma de vida y la estructura de este Planeta. 

En estos últimos cincuenta y dos años, la presencia de los llamados OVNIS han ido de la mano de los 
adelantos científicos que nos han permitido un sustancial adelanto en la Ciencia y Tecnología, y para llegar en 
unos casos a unos humanos a usar hasta el 20% del total de su capacidad cerebral. 

Estos Ovnis, que dicen pertenecer a la Federación Galáctica, han venido a ayudar en el proceso de 
Mutación, Iluminación y Ascensión, del Sistema Solar, y todas las formas de vida del Planeta Tierra. 

De la mano de la presencia de los Ovnis, el ser humano ha ido despertando poco a poco en su capacidad 
Espiritual, así como de su Conciencia, a la mano de la apertura de su capacidad cerebral, permitiéndonos 
recuperar todo el potencial genético que tenemos, creando así la llamada Mutación, de humano limitado a 
Humano Galáctico Cristal, (kristificado), con todo el uso de las capacidades neuro cerebrales, y de Conciencia 
Plena o también llamada Conciencia Cósmica, (Kristica). 

Así han aparecido los llamados niños Violeta primero en los años 50, después los Índigo en los 60 y por 
último los niños llamados Cristal, en los 90, que se reconocen por características de Inteligencia y 
Espiritualidad Superiores, al humano común. 

Eso nos lleva a la verdad de nuestro origen, de “Quiénes Somos,” y “Adónde Vamos”, ya que la meta está en 
retornar a las estrellas que es nuestro verdadero Hogar, junto a nuestro Padre Madre, “DÍOS”, Creador 
Primero  y Principio Inmanente de Todo lo que Existe. 

Así podremos seguir en el camino llamado Iluminación, y la Ascensión tanto personal como Planetaria hacia 
la quinta Dimensión, pasando por los procesos de Mutación, que nos están afectando física, emocional, 
sentimental, y espiritualmente. 

La meta es despertarnos a la nueva Conciencia Cósmica y Multidimensional, restaurando toda nuestra 
estructura genética y espiritual. 

Restaurar todos los cuerpos de Luz, y los doce Chacras que son nuestra verdadera herencia. 
Esperando que este pequeño tratado y recopilación de antiguas evidencias físicas, labradas en piedra y 

arcilla. Aunado a los libros de personas muy  estudiosas y enteradas de estos temas, junto con las 
canalizaciones de numerosos hermanos que por vía de la telepatía, la escritura automática  y los contactos con 
Extraterrestres, nos han provisto del material suficiente para lograr este trabajo. 

Este trabajo tiene solamente la finalidad de ayudar un poco en el despertar de las conciencias humanas, y 
encaminarlas a la verdadera Luz de Amor Cósmico. 

Reencontrar la clave de que el trabajo primero es interno, y es con mucho Amor incondicional, Misericordioso 
y con la alegría del regreso a casa como podremos lograr tan anhelada meta. 
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L O SL O S   P A R A D I G M A SP A R A D I G M A S   
 
El viejo paradigma establece que: 
 
Todo cambio duele, por eso se tiene tanto miedo al cambio. 
Pero si el cambio es positivo este es tomado con alegría, y satisfacción. 
Todo cambia, nada está fijo, todo fluye, y todo está en movimiento. 
El cambio es lo “Único Estable,” lo único que “NO CAMBIA” 
 
PARADIGMA,  del Griego  Paradeima = Modelo, tipo, Ejemplo. 
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Un paradigma, es el resultado de los usos y costumbres, de creencias establecidas, de verdades a medias. 
Un paradigma es ley hasta que es  desbancado por otro nuevo. 
 
Los Paradigmas nos los han impuesto los llamados “Dioses” primero, y luego nosotros nos hemos creado 

otros para sostener los primeros, y así sucesivamente. 
Kuhn establecía que al cambiar el paradigma todo volvía a cero, pero los Paradigmas son más complejos ya 

que no actúan aislados, sino interactúan a sí mismo con los demás. 
En la ciencia, un Paradigma es un conjunto de realizaciones científicas, universalmente reconocidas, que 

durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. 
En el campo de las ciencias esto es una secuencia en espiral, un paradigma inicial, forma un estadio de 

ciencia normal, le  sigue una crisis que desestabiliza el paradigma, se crea una revolución científica nueva, se 
establece un nuevo paradigma que forma una nueva ciencia formal normal. 

Y a empezar de nuevo, pero con un paso adelante. 
Cuando una comunidad, tanto científica como religiosa o política, da por sentado un Paradigma, se crea un 

espacio-tiempo lineal, en donde  nada cambia de verdad y esta se establece como verdad inmutable, “la 
evolución se estanca”. 

El paradigma vigente llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no existe una percepción neutra, 
objetiva y verdadera de los fenómenos, sino que la percepción se ve teñida, enmarcada, y tamizada por el 
paradigma en turno que nos controla y dirige. 

El Paradigma no sólo nos envuelve sino que nos controla, nos define, y nos delimita todo lo que percibimos y 
creemos que es la verdad. 

Define lo que es realidad y descalifica las demás opciones.  
La capacidad de percepción está basada en la apertura de conciencia que tenemos, y ésta está fundada en 

la capacidad de uso de nuestros cerebros, tanto los físicos como los dimensiónales. 
La Mente Humana no sólo piensa sino que lo hace con ideas y creencias que en su mayoría adopta o se 

apropia de la sociedad en que se vive.  
Volverse Conciente del entorno y de la sociedad que nos rodea, de sus creencias, de sus verdades, es 

extremadamente difícil. Volverse crítico, conciente de nuestras presuposiciones y puntos de vista, requiere de 
una verdadera apertura de conciencia y deseo de progresar, y de evolucionar.  

“Todo puede verse directamente, menos el ojo con el que vemos”.  
El paradigma es un requisito previo para la percepción misma. 
Lo que ve una persona depende tanto de lo que mira, como de su experiencia visual y conceptual previa que 

lo ha preparado a ver.  
Los paradigmas, pueden tener vigencia durante siglos, y hasta milenios sin cambio alguno, dependiendo de 

que se empiecen a acumular crisis que hagan insostenibles “El Paradigma” en turno, a menos que los círculos 
de poder, a los que les convenía seguir con ese mismo Paradigma, cambie, ya que estos crean soportes y 
otros paradigmas que sostienen al Paradigma original.  

Sólo en las grandes crisis, donde hay cambios de “eras o edades,” las crisis son tan grandes y su energía es 
tan fuerte que acaban por romper todos los viejos paradigmas para dar paso a un”Paradigma” nuevo. 

Un cambio de Paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de la época, de los valores que  forman 
una visión particular de la realidad en turno.  

En esta época de cambios de paradigmas la variante es la velocidad  y la profundidad del cambio. Esto se 
está dando en todos los niveles tanto social como espiritual, conceptual, político, económico etc. 

El cambio de era conlleva cambios profundos de Paradigmas desde las raíces mismas del Paradigma original 
donde se originó la mentira que ha dado origen a esta civilización. 

Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, la Historia se vuelve con el tiempo en Leyenda y esta en 
Mito. 

La Historia la escriben los triunfadores, y no siempre son los que ganan las batallas, sino el poder que está 
detrás, la mano que ordena y dispone. 

El Paradigma original ha creado una retícula de energía densa que envuelve el planeta  e impide que la 
energía plasmática o etérica del creador original permee esta red, así como la otra red que aísla al planeta del 
resto de la galaxia. 

Esta red de energía es una Matrix de energía densa de temor, miedo, odio, furia, ambición, avaricia, lujuria, 
ira, creada con el fin del sometimiento de la raza humana. 

En el Pasado se han hecho cambios de paradigmas secundarios, pero el paradigma original sigue intacto, y 
lo será hasta que lo desintegremos, con un cambio profundo de conciencia desde dentro de nuestro “Ser 
Interno”.  

Tendremos que partir de ceros, desde el principio, desde el origen del ser llamado humano. Tendremos que 
romper los velos de la Mentira del engaño, desde las raíces mismas del planeta.............. 

Requerimientos.  
 
Crisis total en lo científico, religioso, social, político, económico y cultural tanto de la sociedad como del 

individuo.  
Un incremento desmesurado de energía planetaria provocado por eventos Cósmicos. 
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Un incremento de energía personal, provocado por el despertar del Kundalini u obtener energía de nuestro 
centro Kristíco (energía de la antimateria contenida en nuestro ser). 

Tener el real y verdadero deseo de hacerlo, usando el intento y decreto de lograr la apertura de conciencia,  y 
“cambio de paradigmas totales.” 

 
 
Las tres primeras preguntas, que se hizo el ser  llamado Humano son: 
¿Quién soy? 
¿De dónde vengo? 
¿Adónde voy? 
En estas preguntas están implícitas las demás. ¿Quién me creó y para qué? 
El primer paradigma se origina en esas tres preguntas originales. 
Habría que establecer los paradigmas básicos, a los que hemos estado sometidos desde nuestro origen, 

para poder reconfigurarnos, para desmadejarnos totalmente y volvernos a armar.  
Si el paradigma actual es verdadero, este debe de ser capaz de resistir cualesquier prueba a la que se 

le someta. Para eso hay que dejar a un lado nuestros propios EGOS, CREENCIAS E IDEAS, HASTA LAS 
VERDADES NORMALMENTE ACEPTADAS.  

La Mutación requiere de ese profundo deseo de cambio, de apertura y ampliación de una conciencia limitada, 
a una conciencia global, que abarca el uso de todas las facultades de nuestros cerebros.  

La nueva era marca ese cambio de paradigmas, pero para que este sea real se necesita la destrucción de la 
Matrix de energía densa que cubre a el Planeta. 

Debemos de estar dispuestos a replantearnos hasta nuestro propio origen, a verdaderamente 
comprometernos a encontrar la verdad, fuera cual fuera, a desmitificar a los Falsos Dioses y a Nosotros 
Mismos. 

¿ ESTAMOS DISPUESTOS A ENTRAR A FONDO EN EL ASUNTO? 
Si no, mejor deja de leer. Resígnate, sigue fingiendo y mintiéndote, finge que vives, piensas y eres. 
“Tu corazón o ser interno te dirá qué es cierto y que no”, esa es otra de las mentiras del viejo paradigma, ya 

que nuestro limitadísimo nivel de conciencia y percepción no nos deja ver o entender el panorama completo, ni 
escuchar al yo superior que está hablándonos y hasta gritándonos. 

Es sólo nuestro “falso ego” el que nos da la importancia personal para creernos que lo sabemos todo. 
 
Paradigma Nº 1: ¿QUIÉNES SOMOS?. 
¿Somos Humanos, sub humanos, super humanos, supra Humanos? 
¿Hemos, evolucionado del homo erectus, (Neandertal)? 
¿Fuimos creados por un Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Padre-Madre? ¿Jehová? ¿Jesús? ¿Alá? ¿Brahama?  

¿Chronos? ¿El Gran Pan? ¿Ra? ¿Krisna? ¿Zeus? ¿Buda? ¿Odin? ¿Tor? ¿Orfeo? ¿KuKulKan? 
¿Quetzalcoatl? ¿Viracocha? ¿El Sol? ¿El Gran Espíritu del Búfalo Blanco? ¿Ánu? ¿EnKi? ¿Ekersighal?  
¿Ptha? ¿Júpiter? ¿Marduk? ¿El Gran Manú? ¿Los de Sirio? ¿Los seres de luz de Vega? 

¿Cuándo fuimos creados? ¿Por qué?  ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por quiénes, o quién? Y ¿Con qué? 
Ustedes conocen las respuestas, del viejo paradigma  Judeo-Cristiano, Hindú, Budista, Islámico, Sumerio, 

Atlante, Lemur, Babilónico, Acadio, Celta, el de los Indios Americanos del Norte y Sur, Azteca, Maya, Dogón, 
Inca, Hoppi  etc. 

Pero por qué las diferencias, y por qué las convergencias. 
De ese primer paradigma se deriva toda la historia, desde la historia misma del Planeta, su creación y sus 

cambios, tanto en la época de Sirio, como en la de las Pléyades,  y su actual situación. 
¿Somos producto del barro de Jehová? ¿De  la Implantación de los Sirianos en el planeta desde que el 

sistema solar pertenecía al sistema de Sirio? ¿Somos la doceava biblioteca de la Galaxia? ¿Producto de una 
evolución conforme lo plantea Darwin? 

¿Somos productos de una hibridación Genética, producto de la combinación de los Neandertales 
originales plantados en el planeta por los de Sirio, con los genes de los Pleyadianos de Nibiru? 

¿Hay algún otro tipo de creación que no conocemos? ¿Hay alguna agenda secreta que no nos han dado a 
conocer? ¿Qué más hay debajo de todo esto? 

De esta respuesta depende toda la historia de la Humanidad, habrá que replantearnos esto con más 
detenimiento, con evidencias tangibles, y con las conocidas canalizaciones de los humanos de todas las 
épocas y religiones. 

Replantearemos la veracidad de los libros sagrados, los pondremos en el fiel de la balanza, ¿pasarán el juicio 
de la conciencia planetaria actual? 

 
22  
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La llamada “Federación Galáctica” es un conjunto de civi lizaciones que habitan en esta Galaxia y 
Galaxias circunvecinas unidas bajo las órdenes de las Jerarquías Espirituales, como el Maestro Ascendido 
Jesús Sananda, siguiendo los lineamientos del Padre-Madre Creador original, también llamado DIOS. 

Esta Federación Galáctica forma parte de otras que están diseminadas por todo este Universo local llamado 
“NEVADON”  por los de Urantia. 

Esta Federación Intergaláctica, también llamada la F.G. o Federación Galáctica de los Mundos Humanos, 
corresponde al sector de tres Galaxias aledañas, a la que se incluye la que llamamos “Vía Láctea”, Andrómeda 
y Virgo, como parte del super cúmulo. 

Esta Federación Galáctica tiene de formada varios de cientos de millones de años terrestres, y los creadores 
originales son los seres de Sirio, Vega, y Orion. 

Originalmente los primeros seres que formaron la Federación Galáctica eran de base Humana, ahora ya 
están integradas muchas especies de forma No Humana o Semi Humana, incluyendo los seres de base 
Reptoide. 

El motivo principal de la formación de la Federación Galáctica fue la defensa de sus mundos debido a los 
ataques de seres Reptoides que se sentían los dueños de este Universo. 

Los Reptoides habían gobernado este sector del Universo por poco más de mil millones de años, y ante la 
incursión de seres diferentes morfológicamente a ellos se sintieron amenazados e intentaron exterminarlos 
creando así las llamadas Guerras Lirianas. 

El pretexto que ponían los reptoides, agrupados para estas guerras en un concilio llamado de Ankara, por su 
líder Reptoide que se llama Ankar, fue que según ellos su DIOS los había hecho a su imagen y semejanza, y 
los humanos somos impostores que debíamos de ser exterminados. 

Los seres de base Humana tuvieron su origen en el sistema de Vega por seres de Luz líquida o plasmática 
de Quinta Dimensión. 

Estos primeros Humanos de Conciencia Plena, Tetra Dimensional, fueron plantados en el sistema de Sirio B 
con la anuencia de los Felinos que habitan el sistema de Sirio A. 

Los seres Felinos de Sirio A son seres Pacíficos y muy inteligentes de conciencia Tetra Dimensional. Ellos ya 
pasaron a formar parte de la Federación Galáctica a raíz de verse involucrados en las guerras contra los 
Reptoides de Ankara, al querer estos exterminar a los Humanos de Sirio B. 

Los humanos de Sirio B también sostienen que ellos son creados a imagen y semejanza de DIOS, lo que 
según ellos les da derecho de gobernar por sobre todos los seres que habitan la Galaxia, contradiciendo los 
concejos de sus creadores, los seres de Vega, haciendo más grave el conflicto con los Reptoides. 

La Federación Galáctica tiene varios Concejos Regionales y muchos Concejos locales que interactúan unos 
con otros simultáneamente, ayudándose para mantener los postulados del Padre-Madre Creador, siendo su 
base principal de este sector Sirio B y la base general el Sistema de Vega. 

Ahora, por la unión de muchas civilizaciones en la Federación Galáctica, la cordura y la unión de espíritus ha 
provocado que la conexión con el Padre-Madre Creador Original no se pierda, y sus mandatos sean la base de 
operación de la Federación Galáctica Universal. 

La Federación Galáctica ahora está en tratos de paz, respeto y fraternidad con el concilio de Ankara. Esta 
trata ahora de mantener la Paz, la Armonía, y la colaboración entre los Sistemas Estelares y los Mundos 
Habitados por todas las razas de la Galaxia.  

  
LOS PLEYADIANOS 

 
La liga estelar Pleyadiana forma parte de la Federación Galáctica. Esta se encuentra ubicada en el sistema 

de las Pléyades cuyo sol central se llama Alción, en la orilla de la Vía Láctea. 
 A este sistema le pertenecen otros sistemas menores de Maya, Asterope, Merope, Taygenta, Selene, Atlas, 

Pleyone, Electra y el Sistema de Soor, (el nuestro). 
El sistema de Soor (el nuestro), es un sistema nuevo en las Pléyades, trasladado a ese lugar por eventos 

cósmicos sucedidos hace unos millones de años Terrestres. 
Para Investigar qué hacía y en qué condiciones se encontraba este sistema después del traslado desde Sirio 

a Alción, la liga Estelar Pleyadiana mandó una nave-planeta a investigar el estado de este sistema y qué podía 
ofrecerles a ellos, los Pleyadianos. 

Esta nave-planeta se llama Nibiru  y viene comandada por un Pleyadiano de la realeza de Merope, llamado 
ANU, viene comandando a los Pleyadianos llamados también Nefilins y Anunnakis siendo estos de forma 
humana y no humana. 

Venían con la consigna de poblar y adquirir las riquezas que se encontraran en los planetas de este sistema,: 
Hablamos de Oro, Cuarzo y Agua entre otras cosas. 

Poblar los demás Planetas del Sistema de Soor no fue problema y se hizo en paz, sólo en este Planeta hubo 
conflictos, ya que aquí ya habitaban varias razas de Extraterrestres como los seres Serpientes, Dragones, 
Lemurianos,  y los Antiguos, que tenían varios millones de años de habitar el planeta. 

Se entablaron luchas tremendas entre estas razas y los Pleyadianos por el control del Planeta durante 
cientos de miles de años, hasta que ANU el Pleyadiano se casó con la princesa “ID”, Mujer Dragón teniendo un 
hijo Llamado ENKI. Dejándole la regencia y gobierno del Planeta a este ser mitad Pleyadiano y mitad Dragón, 
estableciéndose un período de paz y armonía en donde todos vivían  en paz y cooperación mutua. 
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De Nibiru bajaron brigadas de Pleyadianos llamados Nefilins cuando estaban en las naves y cambiaron su 
nombre a Anunnakis al bajar al Planeta y vivir como colonos en la Tierra. 

Estos Anunnakis empezaron a trabajar en la obtención de las riquezas prometidas en armonía con los Seres 
Lizzis (serpientes) y los Dogos, (dragones), además de los Antiguos y otras razas que se avecinaron aquí con 
autorización de Enki, como los Nubios, Los de Mu, las de Amazonia, los Sarios, los de Orion, los de Sion, Etc. 

Nibiru y su Concejo Niburiano viajan en su Nave-Planeta alrededor de Alción y Soor (Sol), cada 3.600 años 
aproximadamente trayendo y llevando material e información, ya que sólo son seres que viven en 4 
Dimensiones, y no pueden viajar por los portales penta-dimensionales. 

En uno de sus viajes Anu y su esposa Antu tuvieron dos hijos, uno hombre y una mujer, llamados Enlil, el 
Hombre y heredero al trono de Nibiru, y una mujer llamada Ninhusarg, médico, genetista en jefe de la 
delegación Niburiana. 

Enlil, hombre de figura Humana y de color azul, niño mimado, cortesano, inútil y con poca capacidad de 
inteligencia, guerrero furioso e inmaduro, se llenó de celos al ver a su medio hermano Enki gobernar con 
inteligencia y amor este pequeño Planeta Azul, pidiéndolo para sí. 

Anu, hombre dedicado a las fiestas, comete el error de dividir el gobierno de la Tierra a sus dos Hijos, uno el 
primogénito pero ilegal, y otro el heredero legítimo al trono de Nibiru, debiendo Anu obedecer los ritos y 
ordenamientos de Nibiru. 

Se dejó el gobierno de los cielos, las naves, la Luna y los Planetas Maldek y Marte, además  el Ekur (base de 
lanzamiento espacial situado en la Mesopotamia), a su heredero Enlil. 

A Enki, el primogénito, se le dio el gobierno de África (Egipto), todas las Aguas con los océanos, mares y el 
Ábsu (Atlántida), también de las ciudades intra terrenas y las minas del Planeta. (América era en ese entonces 
parte de la Atlántida). Europa era tierra virgen de nadie en ese entonces. A Enki se le conoció después como 
Ea, el dios de las Aguas. 

Los dos hermanos entablaron desde entonces pleitos por el dominio del Planeta Tierra, en donde Enlil quería 
a como diera lugar adueñarse de este, para humillar a su hermano, pero no se dignaba bajar de sus bases en 
la luna o de las naves espaciales, manteniéndose alejado de los Anunnakis que habitaban el Planeta. 

Enki por el contrario mantuvo siempre un estrecho contacto con los seres que habitan este Planeta Tierra, ya 
que vive en ella, y es muy querido por su trato amoroso y protector hacia el Planeta y sus habitantes. 

También podremos mencionar a los importantes personajes en esta historia planetaria como a “INANNA” la 
llamada “Reina de todos los cielos”. 

 El hijo de Enki de origen Reptoide, que este, (Enki), en otro intento de hacer alianzas que trajeran paz al 
Planeta, tuvo con una princesa Reptiliana.  

Este hijo de Enki es el ser conocido como”MARDUK”, que después se apoderaría del Planeta en un golpe de 
estado, los católicos le conocen como Satanás, actual dueño del Planeta y recluido en una ciudad Intraterrena 
sellada por la Federación Galáctica conocida como el Inframundo o el Infierno. 

  
33   

L O S  N E A N D E R T A L E SL O S  N E A N D E R T A L E S   
 
Las evidencias físicas de los Neandertales se remontan a unas partes de esqueletos, pinturas, y objetos 

encontrados en las cavernas donde habitaban estos homínidos, también llamados “homo erectus”. 
Su período de existencia se remonta desde los 2.000.000  a los 11.000 años antes de la era Cristiana. Desde 

el Australiopithecos hasta los últimos vestigios encontrados en el norte de Europa, hace 12.000 años 
aproximadamente, tiempo en que se presume desapareció. 

La comunidad científica establece que en base a las diferencias encontradas en los cráneos de ambas 
especies, estos son producto de la evolución natural, pero sucede que si se analizan las puntas de lanza que 
fabricaban los Australiopithecos, con los de los Neandertales, se determina que son muy similares, o sea que 
en un curso de 2 millones de años no ha habido cambio de inteligencia alguno.  

La diferencia en su configuración morfológica no es significativa conforme a su desarrollo intelectual, de 
hecho es nula. Por lo cual se habla de que son especies diferentes. 

Si se analizan los insectos atrapados en el ámbar que tienen una antigüedad de 400 millones de años, tales 
como hormigas, avispas, grillos, cucarachas, cigarras, abejas, avispas etc. se puede apreciar que no ha habido 
cambio alguno, o sea que no ha habido evolución, ni física ni genética, en los referidos 400 millones de años. 

Así se puede apreciar que los cocodrilos, los lagartos, como el dragón de Comodo, los cangrejos de cazo o 
punta de lanza, o los tiburones tampoco han evolucionado, ya que los esqueletos fosilizados que se han 
encontrado son iguales a los actuales, sólo que algunos más pequeños pero con la misma genética. 

Los Dinosaurios habitaron la Tierra desde hace 400 millones de años, hasta su supuesta extinción hace 60 
millones de años, y no hay cambios evolutivos en ese larguísimo período de tiempo, sólo adaptaciones. 
Aparecieron y desaparecieron especies, pero no hubo cambios evolutivos por proceso natural. 

Dice otro sector de los científicos que la vida en este planeta se debió a la “suerte” en que se combinó el 
caldo primigenio, que con una descarga eléctrica se produjo la secuencia de aminoácidos que lleva a la vida.  

Esto se ha recreado en el laboratorio con éxito, pero de ahí no pasa el asunto. 
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Otro sector de nuestros científicos afirma que la vida se plantó en este planeta por algún meteorito que 
contenía bacterias y virus con vida orgánica, como afirman los científicos por el meteorito que ellos “dicen” 
proviene de Marte, y de ahí evolucionó la vida. 

Por otra parte, las tradiciones antiguas como las de los Incas, los Dogones,  los Mayas  Sumerios, Griegos 
etc., indican que la vida en este planeta  fue causada por la presencia de Dioses que llegaron de las estrellas. 

Las tablillas encontradas en el Sumer, que hasta ahora se presume son la primera escritura y la más antigua 
encontrada en el Planeta Tierra, creada por esta especie humana actual, que involucra tanto inteligencia 
cortical, como un lenguaje hablado, (sin contar otras evidencias más antiguas de otras razas Extraterrestres). 

Existían razas de extraterrestres viviendo aquí como la gente de los dragones rojos, verdes y dorados, 
también la gente serpiente. (Los Lemures, Los reptoides, los Antiguos,  y de otras partes de la Galaxia).  

También mencionan a los homínidos, que vagaban por las estepas africanas, y que eran vegetarianos y 
frutícolas, que andaban desnudos, ya que no comían carne, y no se tapaban con nada por no tener conciencia 
propia, solo tenían la Conciencia Grupal como todos los demás animales, así que no había pieles para taparse 
y menos ropa tejida ya que no cultivaban nada. 

Si hemos visto que en los últimos 2 millones de años de que se tiene registro físico de la presencia de estos 
Neandertales, estos no tienen nada que ver con las otras razas de homínidos que habitaron el planeta, 
debemos de suponer que estos aparecieron de repente, ya sea plantados en el planeta o producto de una 
mutación rápida, espontánea o provocada por algunas Razas Superiores. 

Si ya tenemos evidencia escrita, (de una raza que de andar trepados en los árboles pasa rápidamente a la 
escritura, escrita y grabada en piedra y arcilla, que involucra un alto nivel intelectual), de que los Pleyadianos 
modificaron a estos Neandertales, convirtiéndolos en los humanos que somos, entonces, ¿Por qué no 
podemos presuponer que estos Neandertales también son fruto de unas mutaciones genéticas de parte de 
otras Razas de Extraterrestres?. 

Si los escritos antiguos nos muestran que los Extraterrestres, después llamados “dioses,” crearon al hombre 
actual usando a unos homínidos que vagaban por las estepas, es claro que se referían a que esos hombres 
antiguos eran los Neandertales. 

Las personas que se han convertido en canales abiertos que reciben las frecuencias de los Extraterrestres, 
así como las de los Arcángeles, Ángeles, y demás seres pertenecientes a las Jerarquías Espirituales como el 
Gran Maestro Jesús, Lady María, Los Maestros Ascendidos, Kutumi, El Moyra, Hilarion, Saint Germain, Thoth 
el Atlante (Serapis Bey),  Esmeraldine, Lady Nada, Lady Celeste,  etc. etc. etc. 

Hablan de que en Sirio se gestó este ser para servir como la “doceava biblioteca viviente”, y que debido a las 
guerras intestinas que en su lucha por el poder hay entre las fuerzas de la “Luz” encabezadas por la Alianza de 
Humanos, llamada “Federación Galáctica”, y por otra parte, las fuerzas de la “Oscuridad”  Reptoide, 
comandadas por  los de la Alianza o Concilio de Ankara, también conocidas como las guerras Lirianas por 
desarrollarse estas en la constelación de Lira lugar en donde está el sistema  Multi Solar de Sirio, (al menos así 
las conocemos nosotros). 

Para este efecto, los de Sirio, pusieron su base física genética en doce homínidos, y la alteraron a tal modo, 
(dotándola de doce filamentos o sea seis hélices con 144,000 codones), para que tuviera capacidad de 
almacenar los genes de todas las especies miembros de la Federación Galáctica. 

Estas guerras eran y son tan tremendas que en una batalla pueden acabar con Planetas y civilizaciones 
enteras. Para esto tenían que esconder sus genes en lugares donde después de una catástrofe de inmensas 
magnitudes, ellos podían recobrar la información genética necesaria para restaurar sus especies. 

Para ese efecto, el homínido que llevara esa información se podría convertir en un ser mucho más poderoso, 
que ellos mismos, en caso de que estos tuvieran conciencia total, o esencia propia,  ya que las demás especies 
de Extraterrestres no tienen tanta capacidad de almacenamiento y procesamiento genético que los recién 
creados Neandertales. Los seres de apariencias humanas más avanzadas sólo tienen seis filamentos, o sea 
tres hélices de ADN. 

Temiendo que el tiro les saliera por la culata los Sirianos y  demás miembros de la Federación Galáctica 
decidieron desconectar casi todo el material Genético y sólo dejar a estos homínidos como semi simios 
frutícolas por siempre, ya que no se ha encontrado que ese ser con tanta capacidad genética hubiera 
evolucionado ni tan sólo una millonésima en su capacidad de razonamiento en el curso de los dos millones de 
años pasados. Hasta que a los Pleyadianos se les ocurrió la idea de modificarlos, aunque sólo pensaron en sus 
propios Genes, porque no pensaron en los de los Neandertales, ellos sólo querían esclavos, así que los 
hicieron sólo un poco más inteligentes al mezclarles sus Genes con los que ya tenían. Hicieron que su 
Genética sólo tuviera activos unos cuantos de esos genes, sólo para que pudieran utilizar objetos metálicos 
como palas y picos.  

Después, con las disputas entre los hermanos “Enki” y “Enlil”. Este, Enki creador del humano actual decidió 
darle un poco más de capacidad genética y de conciencia a su Adam primigenio (hombre rojo), que provocó 
que este ser, el Adam que tenia  Alma grupal, se separara en Almas Individuales humanas. 

La sangre de los Neandertales se mezcló con la azul de los Pleyadianos, y de la sangre de los seres Dragón, 
ya que Enki, es mitad Pleyadiano y mitad Dragón, resultando en una piel roja y sangre roja por el hierro que 
contiene nuestra sangre que es la característica de los Atlantes. 
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Al darles más capacidad de conciencia, esta se notó en la posibilidad de auto procrearse y despertar 
internamente su kundalini, lo que provocó una ligera mayor capacidad de razonamiento y conciencia, al tener el 
cerebro un poco más de energía, pero muy controlada. 

La Biblia Cristiana menciona este hecho como el asunto de la serpiente que tentó a Eva (mujer), ya que al 
adquirir conciencia de sí mismo, el Adam (hombre rojo), se vio en la necesidad de vestirse y de buscar a la 
mujer para auto-procrearse, esto como resultado de la separación de los sexos. 

El (dios) Enlil, al enterarse de esto se enojó tanto que corrió de las barracas en donde vivían a los Humanos 
que ahí tenían comida segura y techo seguro, ya que sólo los usaban y servían como esclavos no concientes, 
ahí se les alimentaba como nosotros lo hacemos con las bestias de carga hoy día. Así pasó con el Mito de la 
corrida del lugar llamado, “El Edem.” 

Parece que las cosas no son como nos las han hecho creer tanto las historias religiosas como las científicas, 
o el gobierno Secreto Mundial (el poder detrás del poder). 

El motivo de esto es conocer nuestro más acercado y veraz comienzo, y descorrer otro velo más del misterio 
en que han envuelto nuestro origen. Esto nos abre un poco más la conciencia, y nos permite quitarnos un poco 
más la ignorancia, que es causa del temor y miedo de la retícula  energética carcelaria en que nos 
encontramos. 

De todas maneras, esto también está sujeto a criticas y perfeccionamientos, deben de entender que 
encontrar el hilo negro de la madeja que nos han tejido es harto difícil, pero ahí la llevamos, hilo por hilo 
desmadejando nuestro origen. 

Queremos descorrer todos los velos que nos impiden la liberación final, el desapego total causado por tantos 
miedos e inseguridades en  que nos han y nos hemos metido e implantado. 

Terminando, el Neandertal tiene su origen en el segundo sistema Solar de Sirio, y este a su vez viene del 
sistema Estelar de Vega, en donde estos maravillosos seres de Luz Fluída Plasmática crearon a los seres de 
forma Humana que ahora habitan el Sistema de Sirio B, en donde está la base regional de la Federación 
Galáctica. 

 
  

44   
¿Q U I É N E S¿Q U I É N E S   S O M O S ?S O M O S ?   E LE L   O R I G E N  G E N É T I C OO R I G E N  G E N É T I C O   

  
 1.- “¿ Quiénes somos?,” primer paradigma o paradigma original. 

A).- ¿Fuimos creados de barro por la mano de dios a su imagen y semejanza, y con un soplo divino? 
B).- ¿Somos un soplo del Gran Dios Brhama? 
C).- ¿Somos creados por los Sirianos, plantados en este planeta para que se produzca el siguiente paso 

en la evolución? 
D)-¿Somos una combinación genética de todas las razas de la galaxia formando la Doceava biblioteca 

viviente, plantada en este planeta por los de la Federación Galáctica? 
E).- ¿Somos producto de la evolución de las especies, según la selección natural, en donde los más 

fuertes se comen a los más débiles? 
F).- ¿Somos producto de la evolución en este planeta desde la primera molécula de vida que se combinó 

por azahar del destino? 
G).- ¿Somos seres multidimensionales que hemos olvidado nuestra divinidad, creados por el Creador 

original (padre-Madre)  DIOS? 
H).- ¿Somos sólo la escoria del Universo que ha sido depositada en esta cárcel Planetaria como castigo 

por pasados crímenes? 
I).- ¿Sólo somos el sueño de Dios y vivimos en su mente Multidimensional? 
J).- ¿Somos Hologramas multidimensionales que vivimos en una Matriz computacional Mental del 

Creador Original? 
K).- ¿Somos los Ángeles caídos en la rebelión de Lucifer y estamos experimentando el llamado “libre 

albedrío”? 
 
Se pueden plantear más hipótesis pero estas, como las demás,  están condicionadas a nuestro limitado nivel 

de conciencia, tanto individual como colectivo, ya que sólo usamos desde un 3% hasta un 10% de nuestra 
capacidad de razonamiento conciente con nuestros procesadores neuro-bioquimicos llamados Cerebros. 

 
NADIE PUEDE DECIR CON VÁLIDA CERTEZA CUÁL ES NUESTRO ORIGEN. 
 
Actualmente los libros sagrados son la base para determinar nuestro origen, y estos no se han puesto de 

acuerdo con la ciencia, creando la actual diferencia entre ambas, y los diferentes Paradigmas. 
Las creencias religiosas son basadas en la “fe” o creencias, en la palabra dada a alguien que decide y piensa 

lo que esa persona cree que es lo mejor para nosotros, o mejor dicho, en los escritos de la antigüedad, 
específicamente en la tradición Judeo-Cristiana. 
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Tenemos que basarnos en la evidencia tangible con la que contamos.  
Esta evidencia, que los científicos dan a la luz publica, y la que ocultan por órdenes superiores, nos pueden 

dar la pauta para el análisis del antiguo paradigma, que a la vez, es múltiple, dada la gran variedad de 
religiones y conceptos científicos que predominan en el planeta. 

La teoría y creencia impuesta a sangre, espada, y fuego como acto de” fe” es la creencia Judeo Cristiana, en 
el mundo occidental y del grupo que está en el Poder Mundial actualmente, por ende esa teoría forma el actual 
paradigma. 

La teoría y creencia Judeo-Cristiana se basa en los libros llamados La TORÁ Judía y La BIBLIA Cristiana. 
La Biblia es copia manipulada y modificada de la Torá Hebrea, y ésta está compuesta entre otros libros por el 

Pentateuco, 5 libros que se le atribuyen a Moisés, que a su vez obtuvo su información de los libros sagrados 
del antiguo Egipto, ya que llegó a ser el Supremo Sacerdote Egipcio. 

Esta información tiene orígenes más antiguos como la Sumeria, y la Atlante. 
Habrá que sondear más a fondo esta información, que puede ampliar y darnos más luz sobre el asunto,  

tener más veracidad y con evidencias escritas de los testimonios de esa época en que, se supone, fuimos 
creados. 

La información más antigua de que se tiene evidencia es la Sumeria ya que tanto la Acadia, Persa, Babilonia, 
Fenicia, hebrea, Asiria, Caldea, Egipcia y la que se generó en la toda la Mesopotamia, estas tienen sus 
orígenes en el Sumer. 

En El Sumer es donde hay más de 200.000 tablillas de barro con sus cilindros de piedra. Hay más también 
encontradas en toda la zona, que tienen hasta 12.000 años de antigüedad, o sea, el doble de antigüedad que 
la Torá Hebrea que provienen en parte también del Sumer y de Egipto. 

La evidencia que se encontraba en la Atlántida se perdió para los profanos por el diluvio, y las evidencias que 
existen están en poder del Gobierno llamado “Secreto” del Mundo, y no son alcanzables para los humanos 
comunes. 

En estas tablillas, se narra la historia de unos seres venidos de las estrellas, (las Pléyades),  específicamente 
de un planeta llamado Nibiru. Planeta artificial que no pertenece al Sistema Solar, sino al sistema Pleyadiano 
cuyo Sol central se llama, Alción. 

Estos seres Pleyadianos llegaron por primera vez al sistema solar y al Planeta Tierra hace 520.000 años 
aproximadamente. 

La expedición venía para investigar sobre los recursos minerales que pudieran servir a la liga estelar 
Pleyadiana, para lo cual reclutaron seres de todos los sistemas pertenecientes a las Pléyades como Taygenta, 
Asterope, Maya, Atlas, Selene, Merope, Electra etc.  

Se les prometió tierras y riquezas a cambio de trabajo en las minas, para lo cual se mezclaron seres de 
formas Humanas, Reptoides, y otros variados seres de figuras singulares.  

Comandados por su Jerarca el ser Pleyadiano llamado “Ánu”  y su esposa “Antu,” ellos tienen  tres hijos, dos 
varones llamados Enlil y Enki, y su hermana Ninhursag. 

 Enki es hijo de Anu y de Id, una princesa de la gente Dragón, que ya estaban viviendo en la Tierra, junto con 
la gente de la Serpiente, o sea, es hijo ilegítimo del matrimonio real, pero apropiado para terminar con las 
guerras entre los Pleyadianos y  los Drakonis y Lizzis. Enki es el primogénito, pero hijo ilegal. 

Enki formó las primeras colonias de Anunnaki (Pleyadianos que decidieron vivir en la tierra para trabajar en 
las minas extrayendo oro, cuarzo y agua a cambio de riquezas). 

A Enki se le dio el gobierno de la Tierra, y él se encargó de fabricar túneles mineros donde se extraían 
piedras, minerales y oro, el metal más preciado por los Anunnakis. 

Dando asimismo impulso a la agricultura, ya que Enki por ser mitad Pleyadiano y mitad Dragón, amaba 
entrañablemente este Planeta, y fue un período de paz entre las razas existentes en el Planeta Tierra. 

 Enki es famoso por ser un gran científico que abarca todas las áreas y por tener un gran Corazón de Dragón 
(extremadamente sentimental y cariñoso). 

 Nibiru, Planetoide que tiene una orbita elíptica entre Alción y el Sol nuestro llamado Sor, de 3.600 años 
aproximadamente de duración, trajo a un nuevo miembro de la realeza de Nibiru, el primer hijo legítimo al trono 
llamado Enlil.  

Enlil, ser de figura humana y de muy hermosa apariencia pero hueco por dentro, caprichoso, poco cerebral y 
amoroso, ya que al ser educado en la corte real no puso atención a la educación formal (pues sólo se la 
pasaba en fiestas y juegos), al ver a su medio hermano regir con tanta sabiduría el Planeta, tronó de celos 
contra su medio hermano y pidió la Tierra para sí mismo. 

Ánu teniendo que cumplir con las tradiciones de la realeza tuvo que concederle el Planeta a Enlil, cosa que 
molestó mucho a Enki y a todos los Drakonianos,  Lizzis, y otras razas que ya vivían en armonía en el Planeta, 
hasta a los seres llamados “Los Antiguos”, causando grandes molestias a los Lemurianos. 

Se decidió entonces dividir la Tierra en dos partes, Enlil el Heredero legítimo, se quedaría con el gobierno de 
los aires y del espacio, con todas las bases espaciales y de la nave espacial llamada Luna, asentada hacía 
poco tiempo, de los Planetas Maldek, Marte y el Ekur. 

 Enki se quedaría con toda la parte subterránea, Egipto y la parte sur de África donde se encuentran las 
minas y ciudades intra terrenas, otra parte de la superficie de la Tierra que sería el Absu, que formaba parte de 
América y de todos los océanos del Planeta. 
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Enlil formó su base en el Ekur ubicado en Sumeria, y Enki en el Absu ubicado en lo que se llegó a denominar 
“La Atlántida”. De ahí que a Enki también se le conoce como Ea, (Dios de las aguas), o como Thor. (Dios del 
fuego interno.). 

Enlil es de color Azul por ser de origen Selenita y de Merope. Enki es Rojo por ser mitad Dragón y mitad 
Selenita, por eso se dice que los Atlantes son de piel roja.  

Los Pleyadianos, que quedaron habitando el espacio y las bases extraterrestres, se conocen como los 
“Nefilins”, los de la base en la luna, son de origen Selenita por eso a la luna le llaman también “Selene”, y los 
que bajaron al Planeta se llaman Anunnakis. 

El trabajo era muy arduo y provocó una revuelta en contra de Enlil que concluyó con la orden de Anu, de que 
sus hijos,  Enki y Ninhursag, utilizaran a los homo erectus, que ya habitaban este planeta y vagaban  por las 
estepas, para crear, juntando sus códigos genéticos, un ser que sirviera de esclavo para trabajar en las minas y 
las tierras. 

Con los Neandertales y los Genes Pleyadianos, se creó una  nueva especie llamada “Homo sapiens” o los 
primeros Humanos conocidos como “los Adam” (hombres Rojos), al que se les bloquearon la mayoría de sus 
códigos genéticos para ser usados simplemente como esclavos para trabajar en las minas de oro. 

Estos humanos primeros obedecían todavía al Espíritu Grupal, y no tenían diferenciados los sexos, eran 
reproducidos por clonación. 

A raíz de los actuales avances en Mecánica Cuántica, Genética y Biología Molecular, los libros ya tan 
desacreditados como la Biblia y no por su sabiduría implícita sino por lo parco de la información, como por las 
manipulaciones de que han sido objeto estas sagradas escrituras.  

La información toma un giro diferente ya que lo que había sido sólo un acto de fe, basado en las creencias de 
la clase religiosa en el poder, puede complementarse con las evidencias escritas, originales de las tablillas, y 
ampliarse o modificarse en su caso, para que los humanos que ya han pasado a una octava más en su avance 
hacia la conciencia planetaria, que les permite comprender un significado  más amplio y certero del origen del 
ser llamado Humano. 

Enki, como científico y experto en genética, gran jefe conocedor de todos los secretos científicos existentes, 
tanto de los Drakonianos como de los Pleyadianos, y su hermana, Ninhusarg, Médico en jefe de la misión, 
usaron la base de los Neandertales y los unieron con sus genes dizque divinos. Después de muchos ensayos y 
pruebas lograron con la combinación del esperma Neandertal y el óvulo de las Pleyadianas fabricar al primer 
Humano llamado el Adam.  

Niki, esposa de Enki, fue la primera en crear al primer hombre, parece que fue del sexo masculino pero sin 
capacidad de procreación sexual (híbrido como los mulos). 

Después de usar unas técnicas especiales de Genética lo clonaron, y los seres que se desprenden de ese 
Adam original, (hombre rojo), son lo que se llama, “la primera humanidad”......  

Después de un período de aproximadamente 6.000 años las mujeres Anunnakis se cansaron de poner sus 
óvulos para las clonaciones de humanos. Enki intervino a escondidas de Enlil, que de paso no está de más 
decir que nunca ha querido a los humanos por los celos hacia su medio hermano y por el peligro latente que 
estos representaban a su gobierno. 

 Enki provocó una nueva mutación y creó otro tipo de Humanos conocidos como los Homo sapiens  sapiens, 
que somos los humanos actuales. 

Este nuevo humano tenia los sexos separados. Enki les conectó unos genes más para darles la capacidad de 
auto-procreación, y de tener conciencia propia para poder buscar a su mujer y conocerla sexualmente.  

También Enki les dio la capacidad de pensar por sí mismos y poder así aprender las artes de la Agricultura, 
la Minería, el pastoreo, y les enseñó a Hablar y Escribir, además de otras artes simples, (esto al conectarle o 
reprogramar ciertos filamentos de ADN). Así, Enki, Ninhursag y los Anunnakis crearon a los humanos de sexo 
masculino y femenino. 

A estos se les redujeron los doce filamentos de su ADN, resultado de la mezcla de los genes de los 
Pleyadianos y de los Neandertales, que ya tenían los genes desactivados, pero que internamente contenían la 
información Genética dormida de todos los seres que pueblan la Galaxia, ya que estos estaban plantados 
como una reserva Genética Estratégica, o como lo llaman algunos “la doceava biblioteca viviente de la 
Galaxia”. 

Aunque no nos lo dicen, los humanos tenemos más capacidad Genética que los mismos Pleyadianos y 
Sirianos. Ellos sólo tienen cuatro filamentos, o sea dos hélices, pero con su uso completo de conciencia, y los 
humanos tenemos los doce filamentos formando las seis hélices completas pero desactivadas, ya que no les 
convenía a los Sirianos tenerlos activos.  

Los Neandertales quedaron como repuestos biogenéticos vivos estratégicos, por si hubiera un problema 
debido a las guerras con los Reptoides del Concilio de Ankara. 

Ellos podían y pueden venir cuando quieran para extraer los genes necesarios para crear clones de las 
especies que lo necesiten, (se acuerdan de los grises y las llamadas abducciones). 

El planeta quedó escondido en la orilla de la Galaxia, en la Constelación de Tauro, debido al Cataclismo 
Cósmico en el que el Sistema Solar fue desplazado del Sistema de Sirio pasando al sistema Pleyadiano. 

Sólo les dejaron a los humanos activas dos hélices, o sea, una sola hebra de ADN, con la posibilidad de que 
sólo cuatro aminoácidos pudieran realizar enlaces teniendo siempre uno como base, provocando una 
limitadísima cantidad de información con que operar este maravilloso cuerpo multidimensional. 
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Se nos dejó reducidos a sólo un  3% para que fuéramos unos mansos esclavos, sin capacidad de 
pensamiento alguno, pero un poco más que el que los Pleyadianos quisieran.  

A Enki y a las mujeres Anunnakis le parecía algo molesto tener que estarlos clonando ya que este les tomó 
mucho cariño, puesto que eran su creación.  

Enki, por tener un Corazón de Dragón, sus sentimientos son muy intensos, fuertes y puros, cosa que los 
humanos heredamos afortunadamente y de ahí que somos muy codiciados en la Galaxia, por nuestra gran 
capacidad de Amar y nuestro gran Corazón, especialmente la Raza Latina que es descendiente directa de los 
Atlantes. (Enki es el ser de Luz hijo de las estrellas conocido como el Morador o “Horlet,” Dios de la Atlántida). 

Enlil montó en ira y ordenó que los humanos fueran sacados del lugar llamado Edén, donde habitaban los 
humanos. Estos fueron expulsados del lugar donde había comida y seguridad. Así gracias a Enki los humanos 
(Adam), tuvieron su primer acto de conciencia, inteligencia y voluntad propia. 

Los humanos se habían encariñado también con su creador Enki, ya que él los protegía, les daba techo y 
alimento a cambio de trabajo, este los trataba como a sus hijos que realmente eran. 

Enki los curaba y les enseñaba las artes de la minería y agricultura, les enseñó a hablar y escribir, dentro del 
proceso de individualización del alma, ya que al separarles los sexos y hacerlos auto-concientes se separaron, 
sólo en apariencia, del Espíritu grupal al que pertenecían, y empezaron a experimentar la individualidad 
humana, aa desarrollar inteligencia propia. 

Después de que fueron sacados del lugar seguro donde vivían, empezaron a dispersarse por la zona 
fundando ciudades e interactuando con los demás Anunnakis que vivían en ciudades cercanas. 

Para asegurarse la obediencia les impusieron a los humanos la idea de que ellos eran sus “dioses” y los que 
los crearon. Estos humanos obedecían con humildad y alegría.  

Los Pleyadianos conforme tenían hijos se repartían la Tierra,  todos eran venerados como dioses. 
Siendo “dioses” de la ciudad a la que gobernaban, y estos para divertirse usaron a los humanos como 

juguetes, “se mezclaron sexualmente con ellos,” (y los Dioses vieron que las hijas de los hombres eran 
hermosas y las tomaron por esposas), creando seres con más porcentaje de sangre azul Pleyadiana.  

A estos hijos de los “dioses” los pusieron a gobernar a los demás humanos, creando las Monarquías y el 
Sacerdocio. 

Como estos Anunnakis son muy ególatras y realmente se sienten los “dioses del planeta” se la pasaban 
discutiendo y peleando entre sí por el poder, utilizando a los humanos en sus guerras poniéndolos unos contra 
otros, causando casi su extinción en varias ocasiones. 

Enlil queriendo vengarse de  Enki, creyó que acabando con  los humanos se vengaría de este. Ordenaba que 
con sus naves voladoras (ovnis), provocara hambrunas y lanzaba rayos destructores para exterminarlos. Enki 
los protegía siempre. 

Enki igual hizo cuando se vino el asunto  de la destrucción de la Atlántida, por los enormes Sunámis, que se 
desataron por el Planeta Tierra.  

Enlil al tener control de la base espacial sabía que esto pasaría, (la llegada de Nibiru) y lo ocultó para 
provocar la total destrucción de los humanos. 

Enki metió en  varias  naves a muchos humanos de varias civilizaciones (recordando con este acto a los 
llamados Noé bíblicos), además los genes de todos los animales, insectos y plantas del planeta salvando con 
ese acto a la humanidad y al mundo vegetal y animal entero. 

Los auto-llamados “dioses” no son otra cosa más que los Extraterrestres Pleyadianos que nos han 
manipulado durante todo el tiempo en que hemos existido como humanos.  

La Tradición Hebrea decidió por algunas  razones ¿?????,  unificar a los dioses en uno solo, así se evitaban 
las peleas por defender a uno u otro dios o al dios en turno en el poder. 

De la Torá Hebrea se deriva la Biblia Cristiana, y  de ahí que el dios Jehová suele presentarse a ratos 
protector, y en otras destructor o castigador del humano, siendo la realidad, los pleitos entre los dos “dioses” 
hermanos y sus descendientes. 

Después de que Marduk, el “traidor” hijo Reptoide de Enki, se apoderó del planeta Tierra, por ser él el ser 
más despiadado de todos, (cumpliendo misión secreta)  y que la Federación Galáctica aislara a la Tierra con 
una malla de Energía, para que este ser despiadado y maligno no pudiera escapar ni recibir energía del Padre 
Creador. 

La Federación  Galáctica acordó que al llegar la Tierra al Cinturón de Fotones en diciembre del 2012, Marduk 
y su gente deben de liberar toda la capacidad mental, genética y de conciencia a los humanos para que estos 
decidieran si “querían” cambiar sus genes y activarlos, o seguir con la misma perspectiva de sometimiento y 
separatividad, con una conciencia limitada tridimensional. 

Los que despertaran a su realidad multidimensional pasarían a la nueva Tierra (TERRA), Tetra-dimensional y 
eventualmente a la Quinta Dimensión con los seres llamados “los Etéreos”.  

Al no tener Marduk y sus Anunnakis leales, (no todos los Anunnakis siguieron a Marduk), la  energía que 
requerían, él y sus seguidores decidieron sacar la energía de los humanos, y como el vio que la energía del 
miedo era la más fácil de ordeñar, por densa y fácil de producir, ya que al mismo tiempo le aseguraba el 
sometimiento de los humanos. 
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Decidió entonces Marduk fomentar el miedo, las guerras, el odio, la avaricia, la lujuria, y también más 
distracciones al crearles religiones que hicieran que los humanos pidieran salvación a “dioses” que nunca los 
iban a rescatar ya que ni siquiera existían. 

Les inventó “dioses y religiones” que le aseguraban el control y el poder. Así circos como la televisión, el 
Internet, la comercialización de la FIFA, y el COI, etc. 

Promocionó el consumismo, creó el dinero y por ende la pobreza para que la gente se dedicara a trabajar 
para consumir, atesorar y que estos dejaran de crecer interna y espiritualmente, limitando su auto-despertar a 
sus maravillosos poderes. 

Los Iluminati son los Sionistas que hicieron tratos con Marduk al ofrecerles este poder y riquezas a cambio de 
someter a los humanos por medio del miedo y la ignorancia para que generaran mucha energía de miedo, ira, 
terror y violencia. 

Desmitifiquemos a los dioses,.............. 
Comparando; ellos son humanos con sus genes activos y nosotros somos humanos con los genes 

desactivados, o ellos son dioses con sus genes activos y nosotros somos dioses superiores a ellos, pero con 
los genes desactivados. 

Dice Teilar de Chardain: “los Humanos somos Ángeles venidos del cielo para tener una experiencia Humana 
tridimensional. 

¿Cuándo los Egipcios, los Hindúes, los Griegos, los Romanos  empezaron a adorar dioses, egoístas 
pendencieros, unos malvados y otros benefactores siempre y cuando les ofrecieran sacrificios? ¿Cuándo el 
dios de Abraham y Job les ponía pruebas y apostaban sobre su comportamiento con Satanás? ¿Cuándo los 
dioses se aglutinaron en uno solo? 

Tomando esta narración que nos hacen las tablillas encontradas en la Mesopotamia y que tienen un origen 
de 12,000 años aproximadamente. 

Comparándolas con las narraciones que se hacen en la Biblia, nos damos cuenta de que esta versión es 
complementaria, anterior, y verídica. 

Esta narración da más luz y  con más detalles sobre la creación del ser llamado humano.  
Esto nos abre más la conciencia sobre cuál es nuestro origen, desde que dejamos de ser Neandertales, y 

nos convertimos en humanos, así podemos saber quiénes somos, quiénes  nos dominan y por qué.  
¿Por qué no nos han dicho la verdad de nuestro origen? ¿Cuál es la trama de control que ejercen sobre 

nosotros? 
  

C A P I T U L OC A P I T U L O   55   
L AL A    E S E N C I A E S E N C I A   

 
Después de rastrear el origen del Neandertal, debemos de preguntarnos qué fue lo que usaron los Sirianos 

para crearnos ¿Usaron su propia genética modificada con más capacidad? 
Y de ser así ¿De dónde salieron los Sirianos? 
Las canalizaciones de Sheldon Nidle  indican que salieron del Sistema de Vega. Otros canalizadores, como 

Bárbara Marciniak, también dicen que el origen de la estructura humana proviene del sistema de Vega. Estos 
seres son  de configuración humana pero de Luz líquida esencial. 

La estructura de los seres de Vega es de energía Lumínica densificada que interacciona entre la Quinta y la 
Tercera, pero con su complemento de Cuarta, o sea, son Supra-Hombres. 

Los seres del sistema de Vega provienen del centro de la Galaxia, de Hunab Ku, según los Mayas. Sus 
cuerpos ahí sí son esferas de Luz que dentro de sus magnificas formas combinan los colores de su elevada 
frecuencia con las formas de estrellas para comunicarse con esencias de más bajas dimensiones, aunque su 
manera preferida de hacerlo es por trasmisión de frecuencias, usando el canal del pensamiento abstracto, o 
sea, por ideas y conceptos. 

Así nos podemos remontar al centro de este Universo para pasar al centro del Súper Universo, y de ahí al 
centro del Universo Maestro, donde se encuentra la isla de Luz, lugar donde mora el Eterno primer creador o 
Padre-Madre según los de Urantia y los Arturianos de David Miller. 

Esa descripción nos muestra la conexión que hay entre el Macrocosmos en donde se manejan las 
Dimensiones Superiores, y el simple Cosmos tridimensional donde residimos.  

La Supra-Conciencia  abarca a toda la Creación o la llamada “Mente del Todo” según nos comunica el 
Kybalion y el Libro de Urantia. 

La Conciencia Cósmica, Infinita, Omnipresente, Omnisapiente y Omnisciente se manifiesta como un 
Todo homogéneo y en apariencia al ir bajando de Frecuencia Energética dimensional, se va diferenciando y 
diversificando, creando las separaciones, hasta llegar a los espíritus virginales en primera Dimensión, en donde 
se  configura el Átomo simiente individual que es base para nuestra alma o esencia.   

Este Átomo Simiente es la base en donde se empieza a evolucionar. Y esto es a partir de sus experiencias e 
interacciones, al irse uniendo con otros átomos de su misma clase de diversas complejidades.  
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Al paso de los miles de millones de años de nuestro concepto tridimensional tiempo-espacio, estos átomos se 
han unido con otros similares para formar moléculas, células, organismos pluricelulares, multicelulares, y 
organismos muy complejos hasta llegar al ser llamado humano. 

Esta etapa se dio en todos los Universos, y claro, en cada Sistema Solar en donde se emitieron unas 
burbujas de materia de desecho formando los Planetas. Y así se  empezó a formar la materia primigenia que 
después llegaría a mezclarse con las energías y cuerpos que ya habían evolucionado y habían mutado 
genéticamente en otros planetas, pero que sólo contenían el alma grupal como la de los animales. 

Al plantarse a los Neandertales en el Planeta, estos se fueron fusionando con las energías Planetarias hasta 
hacerse uno con el Planeta en Conciencia y Esencia. (al combinar toda su estructura Atómica con los Átomos 
del Planeta). 

Estos seguían teniendo Conciencia Grupal, por eso se dice que estaban en contacto con la fuente de energía 
del Padre-Madre Creador. 

Éramos inconcientes, (no concientes) de la individualidad, ya que en Esencia todos somos uno, pero con 
cuerpos separados. Por eso se manejaba la Telepatía, ya que como conciencia y espíritu grupal Somos Uno.  

Aún después de las mutaciones que realizaron los Pleyadianos de Nibiru (Enki y Ninhursag) creando al Adam 
(hombre Rojo), seguíamos en la inconciencia y sólo vivíamos como alma grupal sin la diferenciación. Esto 
sucedió de los 12.000 años a los 6.000 años anteriores a esta fecha. 

Fue hasta que Enki decidió dotar de más inteligencia (activaron ciertos genes) y por ende más conciencia al 
Adam, para enseñarles a auto-procrearse ya que también en la siguiente clonación les separaron los sexos y 
todo lo que esto conlleva. 

Fue entonces cuando se individualizaron las almas creando un “ego conciencia individual propia” para actuar 
separadamente, haciendo uso de su propio cuerpo al tener conciencia de ello. 

Se creó la ilusión de separatividad, quedando una parte en Cuarta Dimensión y la otra en Tercera Dimensión, 
para que el nuevo Ego pudiera crecer y experimentar, por sí mismo, las vivencias a que estaría expuesto 
durante su permanencia en la encarnación respectiva. 

Este tipo de Almas o Esencias pertenecen al período Terrestre, el cual está ya en el  período final, listo para 
pasar al período de Júpiter, y su lugar será llenado por otra oleada de Almas que evolucionará en este Planeta 
remozado y actualizado. 

En este período, que está en su fase final de ajuste, llamado “el tiempo del no tiempo” por los Mayas, han 
bajado o encarnado en cuerpos humanos esencias primero de Extraterrestres de toda la Galaxia, (Niños 
Índigo), alegando que si sus genes están en estos cuerpos ellos tienen derecho a  encarnar en los cuerpos tan 
perfectos humanos, y listos para la apertura de la totalidad de su conciencia, y capacidad Genética y Neuronal. 

Además también están encarnando esencias de Ángeles, y seres de Luz de Quinta Dimensión, que 
conforman a los niños Cristal, esperando que si las condiciones son propicias también encarnaran los niños 
Diamante. 

Las Almas o Esencias de Pleyadianos (Atlantes) y demás viajeros Galácticos, Drakonianos, Lizzis, Lemures, 
etc. que se que quedaron atrapados en este Planeta por efecto de la red energética que pusieron los de la 
Federación Galáctica, para atrapar a Marduk y sus Anunnakis. 

Los demás miembros de la realeza de Nibiru también están en proceso de encarnación y proyectado 
esencias propias en diferentes cuerpos de Humanos para ayudar a la evolución de la raza Humana y 
procurando su eventual Ascención. 

Estos seres y algunos otros tendrán que pasar por un Gran Portal Energético de Redención o Sanación de la 
Esencia para poder encarnar en cuerpos humanos. 

Los del Concilio de Ankara han negociado con la Federación Galáctica la liberación de la Humanidad y la 
aceptación de la intervención por parte de ésta (la F. G.) en el Planeta, a cambio de permitir que esencias de 
Reptoides y Anunnakis conocidos se encarnaran en cuerpos Humanos, para poder ellos también evolucionar y 
aceptar la Luz de amor en los nuevos cuerpos Humanos. 

Los cuerpos Reptoides carecen de los centros emocionales que les impiden la evolución a los planos 
superiores, por eso ellos tienen que pasar previamente por el portal de Redención Creado y sostenido por Lady 
María y la Jerarquía Angelical. 

También hay en cuerpos humanos esencias que vienen a evolucionar en el nuevo período, y estos todavía 
no se han diferenciado completamente. Son la avanzada de almas que vienen de un período previo, unos han 
entrado en cuerpos de humanos que están en período de deterioro como los Biafranos y demás seres que 
viven en la peor miseria, esto es para adaptarse a usar los cuerpos humanos ya que ahora no hay cuerpos de 
cavernícolas para que vivan las experiencias apropiadas. 

Otros que han evolucionado en este Planeta como animales se están diferenciando del Alma grupal gracias a 
su interacción con los Humanos, como perros, gatos, elefantes, pájaros e inclusive algunas clases de reptiles e 
insectos.  

Al final de todo, este es sólo un Planeta de aprendizaje dispuesto así por el Padre-Madre creador y la manera 
como se lleva esto es por su propia disposición (la del Padre). Es este su juego, él-ella aprende y se divierte, él 
pone las reglas y las leyes del juego......................... 

“Como es arriba es abajo” dice el Kybalion. Así que somos creados a expectativa del Creador Original, tanto 
los Ángeles, Extraterrestres, Humanos, Supra-Humanos, Reptoides, Dragones  y Demonios, todos somos Hijos 
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del Padre-Madre Creador, y hechos según su voluntad, y creo que a su imagen y semejanza,  esto es a todos 
los niveles y Dimensiones y Universos paralelos. 

Todas las escuelas Iniciáticas, Sectas y Religiones tienen su parte de la Verdad y sirven para el propósito 
para el que fueron creadas.  

En su etapa de despertar del ser Humano, unas son para la primera etapa como las Religiones  tradicionales. 
Las  sectas y escuelas Iniciáticas sirven para la segunda etapa. 
Las enseñanzas de la Nueva Era, que son canalizadas por muchos de nosotros, configuran la tercera etapa 

de expansión de conciencia o evolución, ya que no hay un solo Maestro sino que todos juntos somos los 
Maestros. 

La cuarta etapa de desarrollo lo forma la perfecta conexión entre tú y  tu Yo superior, que te conecta 
directamente con la Fuente de toda sabiduría, y es entonces en que tú eres tu propio Maestro. Ya no necesitas 
de “dioses” externos ni de Maestros externos.  

Tú eres tu propio Maestro y tu propio Dios Interno. Ya eres dueño de tu Alma, ya que el Creador Original vive 
en TI y ÉL se manifiesta a través de TI. 

Al individualizarse las almas, estas debían de pasar por períodos de adaptaciones y crecimiento por medio de 
las experiencias, ya que al separarse de la fuente, por tener sus genes y chacras bloqueados, la conciencia 
que apenas estaba despertando se olvidó de la sabiduría primero, y de la fuente después, eso hizo que el ser 
humano al verse solo, desarrolló un Ego-Personalidad para funcionar separadamente en lo que llamamos la 
Tercera Dimensión. 

Muchos humanos, que sentían la nostalgia interna de la fuente, empezaron a buscar a Dios, pero como ya 
tenían conciencia externa y el manejo voluntario de sus sentidos, lo empezaron a buscar afuera, cosa que 
benefició a los Anunnakis que podían hacer proezas que los humanos no podían, por tener más genética,  
conciencia y conocimientos activos que los humanos, así que los convirtieron en “dioses”, (como un pequeño 
niño así ve a sus padres). 

Algunos que despertaron más rápido, ya sea por la interacción con los Anunnakis o por tener más sangre de 
Pleyadianos consigo, se convirtieron en Reyes y Sacerdotes del culto al “Dios” en turno, según fuera el dominio 
del Extraterrestre.   

El Sacerdocio nació por la imposibilidad de que todos los descendientes de los Anunnakis que formaban la 
Realeza, eran los Reyes-Dioses completos, y como no todos podían ascender al trono, los llamados “dioses,” 
para evitar más guerras entre ellos, el dominio del reino se separó en dos, siendo los herederos primogénitos 
los que formaron la Realeza y sus hermanos formaron la llamada clase Sacerdotal. 

Muchos decidieron, dada su poca conciencia que no les permitió desarrollarse más, que la representación del 
“dios” en turno quedara en manos de la clase sacerdotal creando las religiones, empeñando a ellos sus almas y 
dejándola a disposición de esta clase sacerdotal que hasta ahora se ha encargado de mantenerse en el poder 
creando rejillas de miedos, culpas, temores y castigos eternos para los desobedientes. Asegurándose con ello 
el control de la humanidad y de sus almas. 

Así como la clase sacerdotal se adueñó de las empeñadas almas, también los Demonios Vampiros, 
Anunnakis y seres del Infra Mundo se apoderan de almas desorientadas.  

Para recuperar tu alma, necesitas primero recuperar el dominio de tu conciencia y voluntad, de tu 
capacidad de razonamiento y sentimiento, del control voluntario de ti mismo.  

Es dejar de servir de comparsa a las clases que te dominan por medio del miedo e ignorancia, tanto 
religiosas como políticas, cambiar leyes y normas que te han manipulado por milenios, romper de tajo 
todos los viejos paradigmas controladores. Cambiarlos por los nuevos Paradigmas que sean afines y 
estén alineados conforme a las conciencias expandidas.  

Para esto primero debes darte cuenta de que el cambio empieza por ti mismo en lo interno, darte 
cuenta de quién eres, qué quieres, y adónde quieres ir y ser.  

TOMAR EL CONTROL DE TU PROPIA VIDA. 
Los humanos que pertenecen al período terrestre están muy dormidos y sueñan soñando que están 

despiertos. 
La bajada o encarnación en cuerpos humanos de esencias del exterior del Planeta, (Índigo y Cristal), traen 

consigo las vivencia de ser libres y dueños de tu propia alma, de vivir en mundos libres.  
Esta nueva visión de libertad se está filtrando en las almas de los humanos conforme van soñando que 

despiertan del sueño en que sueñan.  
Las nuevas energías que bajan desde el Padre-Madre que traen más y verdadero Amor, Multidimensional, 

sabiduría, fuerza y Luz, provocan primero que los Índigo Adultos e Índigo Niños despierten, y ellos por 
resonancia despierten a los humanos, provocando así un cambio de conciencia personal, a una grupal y de ahí 
a una Conciencia Galáctica Multidimensional. 

Ese es el camino de la Ascensión del Alma humana, individualizada hasta la Unión con el Creador Original y 
Fuente Única de donde emana todo lo que Existe, el Padre-Madre. 

La energía, al ir expandiéndose, provoca que las ondas se alarguen y ensanchen sus crestas, creando así las 
cuerdas de la rejilla que sostienen todas las creaciones. 

Se crean ondas de interacción, entre esas ondas portadoras, que provocan más interacciones entre unas y 
otras, dando así a niveles de frecuencias variables que se manejan con leyes establecidas por el Gran Uno. 
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Esta baja de frecuencia, en donde todas las ondas rebotan unas con otras, se manifiestan en las diferentes 
Dimensiones que conocemos, creando así un ambiente Holográfico Multidimensional dentro de la Mente del 
Todo, por supuesto. 

La materia, como la conocemos, es Energía Densificada y Cristalizada en secuencias lógicas Inteligentes, 
según su estructura vibratoria obedeciendo a un orden supra Inteligente, que nosotros llamamos Leyes, y que 
determinamos como Vida Inteligente en sus diversas manifestaciones. 

La materia como la conocemos tuvo dos tipos de creaciones, primero como energía que se densifica como 
materia, y segundo como esa materia se aglutina inteligentemente, dando origen a los Universos físicos 
tridimensionales, en donde los Humanos nos encontramos en el medio de los dos Universos, el Microcosmos y 
el Macrocosmos. 

En “El libro de la respuesta” de Pablo E. Haunser, éste nos explica las enseñanzas adquiridas en sus viajes 
espaciales con sus amigos Los Extraterrestres, que le indicaron cómo se forma la materia a partir del punto 
Cezna, que es la Isla de la Luz, residencia del Padre-Madre Creador en el Microcosmos Cuántico. 

La Isla de la Luz es una Esfera Dorada de energía y vibración donde se inicia el pensamiento primario del 
Todo llamado DIOS, es  luz de la más alta frecuencia e intensidad. 

De un polo de la esfera llamado negativo sale una energía que llamaremos Amor, esta fluye como fuente, y 
viaja de extremo a extremo del Todo volviendo a él por el otro polo, que llamaremos positivo, formando lo que 
se conoce como Punto Cezna. 

Los Puntos Cezna se agrupan entre sí formando Esferas y Cubos, dependiendo de la cantidad de 
agrupaciones formadas entre sí por efecto de atracción similar. 

La agrupación de Esferas y Cubos en diferentes órdenes forman los Carpines. 
Los grupos de Carpines, agrupados en órbitas elípticas de un millón de Carpines, forman lo que se llama 

“Mega Carpin”. Estos, forman un campo magnético diferencial. 
Los Megacarpines, se unen en Triángulos formando las llamadas “Miríadas neutras”. 
Tres triángulos forman una Miríada positiva, y dos forman una negativa.  
Estas giran a razón de 625.000 giros por cada Spin.  
Un Spin seria 1x10 a la – 64. 
La unión de Miríadas positivas, neutra, y negativas, forman los Tetraedros. 
Los grupos de Tetraedros forman las Ramas. 
La agrupación de Ramas forman las Cadenas de Ramas. 
Las Ramas, al curvarse, se agrupan formando Esferas llamadas Partones. 
Estos Partones forman grupos que se llaman “Solen”, y estos entrelazados forman los Mertaneros. 
Los Mertaneros agrupados forman los Rayos, y estos en grupos forman las Paralficas que a su vez forman 

los Marzines. 
Los Marzines forman agrupaciones que se llaman “Cadenas Paralficas”. 
Estas forman las Analfas que dependiendo de su agrupación forman los Fastenes. 
Los Fastenes se pueden llamar ya “Partículas Sub-Atómicas” o “Partículas Cuánticas” llamadas “Leptones”  o 

“neutrinos” que miden 1x10 a la –24 de una micra. 
De ahí la física Cuántica ya habla que los leptones y Cuarqs son la materia prima que presuponen que existe 

en el Universo, según los científicos Cuánticos, para dar paso a los Átomos y moléculas que conforman la 
Materia del Universo físico. 

Eso es en cuanto al Microcosmos, pero en cuanto al Macrocosmos podemos decir que desde lo más grande 
se deriva........... El Universo maestro, es donde está “la isla de la luz”, en donde mora el Todo, Macro Cósmico. 

El Universo Maestro está compuesto por Doce Super Universos y la Isla de la Luz, de donde emana la 
energía de la fuente primera del Padre-Madre Creador. 

Cada Super universo está compuesto por doce Círculos de Universos que se llaman “Ruedas Grandes”. 
Cada Rueda Grande tiene Doce Ruedas Chicas. 
Cada Rueda Chica tiene 144 Universos Locales. 
Cada Universo Local contiene 144 Constelaciones Galácticas. 
Cada Constelación Galáctica, tiene al menos 300.000 galaxias. 
Cada Galaxia tiene al menos 300.000 Sistemas Solares o Estrellas de diversas magnitudes. 
Cada Sistema Solar tiene al menos tres Planetas que giran a su alrededor. 
Hay algunos de los planetas que tienen lunas que giran alrededor de los planetas. 
Las Teorías de los Científicos han pasado por las afirmaciones primero de una Tierra Plana y cuadrada 

sostenida por el Gran atlas o por cuatro grandes Tortugas. 
Después de Copérnico y Galileo se establece que la Tierra es esférica y que flota en el Universo por Fuerzas 

invisibles. 
Las nuevas teorías del siglo veinte nos indican sobre la masa o gas ígneo que se desprende de las 

nebulosas formando las Estrellas. 
De las Estrellas o Grandes Soles se desprende materia de desecho, que en su giro forman los Planetas que 

gravitan sobre la Estrella que los formó. 
Las grandes Masas de desecho, en su giro alrededor de la estrella, empiezan a enfriarse y a densificarse 

formando así los Planetas con todos sus atributos que conocemos. Estos procesos tardan miles de millones de 
años lineales tridimensionales. 
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El origen de nuestro sistema de Sor crea unas serie de preguntas ¿Que si siempre ha estado aquí, en la orilla 
de la Galaxia como parte de Las Pléyades cuyo centro es el Sol llamado Alción?.  

¿Si este fue desplazado del sistema de Sirio por el paso de un Oscuro y enorme Planeta que creó un 
movimiento estelar de grandes magnitudes, para nosotros? (esto es cosa minuta en los movimientos de la 
Galaxia, o los movimientos Universales).  

Somos polvo Cósmico, parte de las Estrellas, viajeros Universales, en esta Nave llamada Tierra, Átomos de 
energía emanada por la Fuente, desde el comienzo de los tiempos, chispas de Esencia Divina, que nos toca 
evolucionar en este hermoso Planeta Azul. 

¿Si la Tierra ya estaba formada, cuándo se desplazo de Sirio, o si se formó por la colisión del planeta Nibiru 
con Tiamat? Es cosa que aún se debate desde hace 12.000 años. 

¿Que si el cinturón de asteroides es producto de la colisión de Tiamat con Nibiru? ¿O de si éstos fueron el 
resultado de la destrucción del planeta llamado Maldek, y que fue destruido por las guerras entre Marduk  y su 
Familia Pleyadiana? 

¿Que si nuestra Luna fue puesta ahí para suplir a las 4 Lunas naturales que en estas guerras por obtener el 
control y el poder sobre el planeta destruyeron tanto en tiempos de la Lemuria como en los tiempos Talantes?  

Esto es sólo para tener conciencia de que nuestro Hogar tiene un lugar de importancia no sólo para nosotros, 
sino también para otros sectores de la galaxia.  

El último planteamiento nos dice que la Tierra es sólo un enorme programa computacional complejísimo que 
es totalmente virtual digital y holográfico multidimensional. 

Este programa vive en una Matrix, (Mente del Todo),  creado por un programador maestro (Dios) para que los 
Usuarios, (yo superior), interactúen y vivan experiencias que les sirvan para su evolución, o simplemente como 
juego.  

Cada juego se archiva en una carpeta (encarnación) y se van acumulando en el expediente del Usuario para 
una evaluación final, en donde el final es de que si el usuario logró que sus proyecciones (nosotros) se 
liberaran de manera auto-conciente de sí mismos, y desarrollaran experiencias que enriquecieran tanto al 
Usuario como a todo el sistema en una interacción total entre este programa y los programas asociados en red.  

Sea cual fuere el nivel de conciencia de que se disponga actualmente y de lo que uno quiera saber y creer, 
esto nos completa el panorama sobre nuestro origen y de quiénes somos. 

Con estos datos muy esquemáticos y simples expuestos para tratar de llegar a cualesquier tipo de Mentes y 
conciencias nos resta replantearnos cómo: 

EL PARADIGMA ORIGINAL ES UNA ROTUNDA MENTIRA.  
Este se ha sustentado por milenios sin que los interesados en controlarnos y manipularnos quieran hacer 

algo para quitar el velo que nos mantiene en la más profunda ignorancia, ya que al conocer la verdad 
avanzaríamos rápidamente a la Libertad de Pensamiento, Conciencia y a apropiarnos de nuestra Alma.  

Ya los tiempos apremian, no podemos esperar 100 años, o una generación más para entender y cambiar el 
paradigma viejo y anquilosado, no podemos esperar ni siquiera a que nuestros hijos o nietos lo hagan, esto es 
para nosotros, nuestra última oportunidad de hacerlo. 

Señores y señoras nosotros nos vamos, y el plazo es hasta 21 o 12 de diciembre del 2012 dc. 
Esta es nuestra última oportunidad de hacerlo ¿Qué esperamos? ¿Otro holocausto para reaccionar? ¿Otro 

muerto en una Cruz? No podemos ir a paso de tortuga. 
A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de año pasado, el proceso de despertar se aceleró, las 

energías que vienen literalmente de arriba se incrementaron, así como la posibilidad de sacar de nuestro 
interior  la presencia del Padre que ha estado dormida en nosotros por milenios.  

Ya sea que la iluminación venga de arriba o la saquemos de nuestro centro de luz Krístico, debemos y 
tenemos que movernos ya, porque los tiempos se han acelerado de tal forma que posiblemente en el final del 
2003 la vida en el planeta va a cambiar  muy radicalmente. 

La presencia de un enorme Planeta llamado Nibiru ya fue detectado por los telescopios y radio telescopios de 
los científicos actuales.  

Ellos ocultan ese dato, aunque ya hay muchas filtraciones que lo confirman, como los datos proporcionados 
por los científicos rusos del observatorio ubicado en la Siberia, o los dados por los Reticulianos de Zeta. 

Sabiendo de dónde Venimos y Qué, y Quiénes Somos Realmente, podemos cuestionarnos Adónde Vamos, y 
qué nos espera en este nuevo viaje, en el nuevo Paradigma, que está siendo establecido por todos nosotros al 
descubrir la verdad de Nuestro Origen. 

El Próximo paso es el proceso de Ascensión e iluminación, pasando por las Mutaciones tanto Genéticas, 
Moleculares y Cuánticas. 

  
C A P I T U L OC A P I T U L O   66   

“E L  P L A N E T A ”“E L  P L A N E T A ”   
 
 El origen de este Planeta  llamado “Ur”, “Ki” o Tierra  y el Sistema Solar de SOR, según varios autores, o 

total como quieran llamarlo eso es lo de menos. 
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Dicen los científicos que el Planeta Tierra tuvo su origen hace poco más de 14.500 millones de años cuando 
el gran huevo cósmico que contenía toda la materia explotó dando origen a la formación de este Universo 
y todas las Galaxias con sus respectivos sistemas Solares y Planetas. 

Nuestros científicos (los que pueden hablar) con los últimos avances técnicos en exploración espacial, han 
encontrado Galaxias mucho más antiguas que las de este Universo, lo que pone en aprietos el Paradigma 
anterior de la creación de este Universo.  

Bien, la teoría de la creación actual del huevo primigenio es errónea porque al encontrar galaxias más viejas 
se demuestra que hay más Universos, y que nosotros sólo vivimos en uno de ellos. 

De la creación del Universo nuestro existen varias versiones, tanto científicas como religiosas. 
La versión científica ha tenido muchas variaciones conforme pasan los tiempos, conforme va aumentando  la 

conciencia, y por ende los conocimientos en las diferentes asignaturas que amplían más el panorama.  
Estas van desde que el Planeta está sostenido por Atlas o las tortugas y es plano y cuadrado, al concepto de 

esfera y sostenido por las fuerzas gravitacionales, eléctricas, magnéticas, nucleares, débiles, estáticas, 
lumínicas, fotónicas, etc. que interactúan entre sí, manteniendo flotando en el espacio llamado vacío a todo el 
Universo y sus Planetas. 

Como la ciencia está todavía en pañales se prevé que en los años por venir con los avances tanto en 
Tecnología como en exploraciones, estos nos mostrarán nuevos conceptos, realidades y  teorías o 
“Paradigmas”, sobre el Origen del Universo, las Galaxias, el Sistema Solar y nuestro muy querido Planeta Azul. 

El planteamiento de las religiones nos ubica en el marco de las “creencias, como actos de fe,” en donde 
plantean que la creación del universo es obra del Dios en turno, por un acto de su voluntad, según sea la 
religión, tanto en el tiempo como en el espacio.  

Los Indios Americanos del norte como los del centro o los del sur tienen su propia apreciación de la creación 
del Universo por su Dios.  

Las tribus del África igual, (Dogones) tienen sus mitos y leyendas acerca de eso. 
De las del oriente Asiático, en la Mesopotamia, también tienen sus teorías acerca de cómo sus Dioses 

crearon el Universo, como en las versiones Egipcias Sumerias, Hebreas, e Hindúes, que son las más 
difundidas según sea la influencia de la religión en turno. 

En occidente y Europa, como es la religión Cristiana la que prevalece, la creencia del origen del Universo y 
de la vida  por el Dios Hebreo “Jehová”, en seis días, es la más difundida y ésta permaneció en vi gencia por 
casi dos mil años. Todavía los fanáticos religiosos que prefieren creer a pensar lo toman como válido. 

Las versiones filosóficas nos tratan de explicar la creación del Universo por parte de Dios dentro de un marco 
especulativo y espiritual. 

Las últimas canalizaciones de nuestros Hermanos, nos muestran una versión diferente de la creación del 
Universo, del Sistema Solar y este Planeta. Tanto como las canalizaciones de los que escribieron el libro de 
Urantia, las de Sheldon Nidle, las de Barbara  Marciniak, los Pleyadianos, Jelaila Star y el Concejo Niburiano, 
David Miller y los Arturianos, los Casiopeos,  los del Servicio Magnético de Kryon, Amorah Kwan Yin, Tonny 
Stubs y Serapis Bey, etc.,  nos dan una panorámica diferente y nos amplían mas la perspectiva del asunto. 

Teniendo todos un mismo Origen, tanto en Materia como en Energía y Esencia (Alma), llegamos a la 
conclusión de que venimos de la misma Fuente que creó este Universo, por ende tenemos un mismo Creador-
Creadora, o primer Creador, llamado también el Todo o Creador Original. “DIOS”. 

Como se dio la diversificación de la mente del Todo, llamado también el Uno, hasta convertirse en lo que es 
actualmente este Universo y universos paralelos, creo que ya todos conocemos las teorías al respecto y todas 
estas sirven para formar el actual nivel de conciencia que tiene cada quien, desde la versión de los seis días 
hasta la ultima Holográfica multidimensional digital. 

“EL TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES MENTAL” 
 dice el Kybalion. 

 
Esta máxima hermética nos sirve para ver una postura Metafísica que puede dar Luz al asunto. 
El Todo es uno, El Todo Absoluto y Eterno, es una Mente Total. Nada está afuera del Todo, si no, no sería el 

Todo, el Todo no tiene principio ni fin, si no, no sería el Todo. 
 El Todo es Eternidad, es Mente y su creación es Mental, porque es la única manera de crear en sí mismo sin 

cambiar o modificarse. 
“Como es arriba es abajo”, dice el Kybalion en su principio de correspondencia, y siguiendo esta tónica 

podemos decir que nuestra mente crea igual que la mente del Todo. 
Si el Todo es Mente y sus creaciones son Mentales, entonces el Universo y todos los Universos son Mentales 

que Viven y tienen su ser dentro de el Todo que llamamos DIOS. 
¿Que sucede dentro de la Mente del Todo, para que se creen Universos, dentro de si mismo?. 
El Pensamiento es la herramienta que usa la mente para ordenarse y saberse a sí misma, o sea para ser 

autoconciente. Los pensamientos son energía alineada, inteligente, ordenada con diferentes tasas de 
frecuencias en tonos armónicos con un ritmo determinado que se suceden en la Mente del Todo. 

El Todo DIOS piensa un Universo y este se manifiesta como un pensamiento Universal, Él en su mente crea 
y detalla los Universos, y todas sus creaciones, como los Cúmulos Estelares, las Galaxias, Los Sistemas 
Reticulares y los Sistemas Solares, con sus Planetas y la Vida que en ella se desarrolla. 
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La energía que la Mente del Todo utiliza sale del vacío, de la nada, ya que cuando el Todo no piensa, nada 
existe, solo Él, en su estado de “no ser in manifiesto”. 

Este vacío se llama la retícula de Energía Cuántica, a la que los antiguos místicos llamaban el Éter Cósmico, 
Prana Chi Pua, Ki, o Energía Sutil de la que brota toda fuente de Vida. 

Al desestabilizarse esta rejilla cuántica, única del Uno,  por un acto volitivo del Todo, esta se polariza, y se 
crea la dualidad, se crean dos campos o una diferencia de potencial, que desestabiliza la retícula y potencializa 
la frecuencia máxima de energía, que  se convierte en la frecuencia de vibración más alta que hay, se conoce 
como la más alta Dimensión de Conciencia. 

Para crear la secuencia de esta polarización de la energía vibracional esta se expande en la rejilla, bajando 
de frecuencia, intensidad y tono, dando origen a las superficies, volúmenes, y las diversas Dimensiones que 
conocemos, junto con todas las que no conocemos. 

“Todo es energía, todo vibra, todo tiene dos polos, su par de opuestos, todo está en constante generación, a 
toda acción obedece una  reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto”, reza en el 
Kybalion........................ 

La energía, al ir expandiéndose, provoca que las ondas se alarguen y ensanchen sus crestas, creando así la 
cuerdas de la rejilla que sostienen todas las creaciones. 

Se crean ondas de interacción, entre esas ondas portadoras, que provocan más interacciones entre unas y 
otras, dando así a niveles de frecuencias variables que se manejan con leyes establecidas por el Gran Uno. 

Esta baja de frecuencia, en donde todas las ondas rebotan unas con otras, se manifiestan en las diferentes 
Dimensiones que conocemos, creando así un ambiente Holográfico Multidimensional dentro de la Mente del 
Todo por supuesto. 

La materia, como la conocemos, es Energía Densificada y Cristalizada en secuencias lógicas Inteligentes, 
según su estructura vibratoria obedeciendo a un orden supra Inteligente que nosotros llamamos Leyes, y que 
determinamos como Vida Inteligente en sus diversas manifestaciones. 

La materia como la conocemos tuvo dos tipos de creaciones, primero como energía que se densifica como 
materia, y segundo como esa materia se aglutina inteligentemente, dando origen a los Universos físicos 
tridimensionales, en donde los Humanos nos encontramos en el medio de los dos Universos, el Microcosmos y 
el Macrocosmos. 

En “El libro de la respuesta” de Pablo E. Haunser, éste nos explica las enseñanzas adquiridas en sus viajes 
espaciales con sus amigos Los Extraterrestres, que le indicaron cómo se forma la materia a partir del punto 
Cezna, que es la Isla de la Luz, residencia del Padre madre Creador en el Microcosmos Cuántico. 

La Isla de la Luz, es  una Esfera Dorada de energía y vibración, donde se inicia el pensamiento primario del 
Todo llamado  DIOS, es  luz de la mas alta frecuencia e intensidad. 

De un polo de la esfera llamado negativo, sale una energía que llamaremos Amor, esta fluye como fuente, y 
viaja de extremo a extremo del Todo volviendo a, el por el otro polo, que llamaremos positivo, formando lo que 
se conoce como Punto Cezna. 

Los Puntos Cezna, se agrupan entre, si formando Esferas y Cubos, dependiendo de la cantidad de 
agrupaciones formadas entre si por efecto de atracción similar. 

La agrupación de Esferas y Cubos, en diferentes ordenes forman los Carpines. 
Los grupos de Carpines, agrupados en orbitas elípticas, de un millón de Carpines, forman lo que se llama 

Mega Carpin.  Estos  forman un campo magnético diferencial. 
Los Megacarpines, se unen en Triángulos, formando las llamadas Miríadas neutras. 
Tres triángulos, forman una Miríada positiva, y dos forman una negativa.  
Estas giran a razón de 625,000 giros por cada Spin.  
Un Spin seria 1x10 a la – 64. 
 La unión de Miríadas positivas, neutra, y negativas, forman los Tetraedros. 
Los grupos de Tetraedros forman las Ramas. 
La agrupación de Ramas forman las Cadenas de Ramas. 
Las Ramas, al curvarse, se agrupan, formando Esferas llamadas Partones. 
Estos Partones, forman grupos que se llaman Solen, y estos entrelazados forman los Mertaneros. 
Los Mertaneros, agrupados forman los Rayos, y estos en grupos forman las Paralficas. que a su vez forman 

los Marzines. 
Los Marzines, forman agrupaciones que se llaman Cadenas Paralficas. 
Estas forman las Analfas. Que dependiendo de su agrupación forman los Fastenes. 
Los Fastenes,  se pueden llamar ya Partículas Sub Atómicas o Partículas Cuánticas llamadas Leptones  o 

neutrinos que miden 1x10 a la –24 de una micra. 
De ahí la física Cuántica, ya habla que los leptones y Cuarqs, son la materia prima que presuponen que 

existe, en el Universo, según los científicos Cuánticos, para dar paso a los Átomos y moléculas que conforman 
la Materia del Universo físico. 

Eso es en cuanto al Microcosmos, pero en cuanto al Macrocosmos, podemos decir que desde lo más grande 
se deriva...........  

El Universo maestro, es donde está, “la isla de la luz”, en donde mora el Todo, Macro Cósmico. 
El Universo Maestro está compuesto por Doce Super Universos, y la Isla de la Luz, de donde emana la 

energía de la fuente primera del Padre madre Creador. 
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Cada Super universo, está compuesto por doce Círculos de Universos, que se llaman Ruedas Grandes. 
Cada Rueda Grande, tiene Doce  Ruedas Chicas. 
Cada Rueda Chica, tiene 144 Universos Locales. 
Cada Universo Local, contiene 144 Constelaciones Galácticas. 
Cada Constelación Galáctica, tiene al menos 300,000 galaxias. 
Cada Galaxia, tiene al menos 300,000 Sistemas Solares o Estrellas de diversas magnitudes. 
Cada Sistema Solar, tiene al menos, tres Planetas,  que giran a su alrededor. 
Hay algunos de los planetas, que tienes lunas que giran alrededor de los planetas. 
Las Teorías, de los Científicos han pasado por las afirmaciones primero de una Tierra Plana y cuadrada 

sostenida por el Gran atlas o por cuatro grandes Tortugas. 
Después de Copérnico y Galileo, se establece que la Tierra es esférica y que flota en el Universo por Fuerzas 

invisibles. 
Las nuevas teorías del siglo veinte nos indican sobre la masa o gas ígneo que se desprende de las 

nebulosas formando las Estrellas. 
De las Estrellas o Grandes Soles, se desprende materia de desecho, que en su giro forman los Planetas que 

gravitan sobre la Estrella que los Formó. 
Las grandes Masas de desecho, en su giro alrededor de la estrella, empiezan a enfriarse y a densificarse 

formando así a los Planetas con todos sus atributos que conocemos. Estos procesos tardan miles de millones 
de años lineales tridimensionales. 

 El origen de nuestro sistema de Sor crea unas serie de preguntas. ¿Que si siempre ha estado aquí?, en la 
orilla de la Galaxia como parte de Las Pléyades cuyo centro es el Sol llamado Alción?.  

¿Si este fue desplazado del sistema de Sirio por el paso de un Oscuro y enorme Planeta?,  que creó un 
movimiento estelar de grandes magnitudes, para nosotros,  (esto es cosa minuta en los movimientos de la 
Galaxia, o los movimientos Universales).  

Somos polvo Cósmico, parte de las Estrellas, viajeros Universales, en esta Nave llamada Tierra, Átomos de 
energía, emanada por la Fuente, desde el comienzo de los tiempos, chispas de Esencia Divina, que nos toca 
evolucionar en este hermoso Planeta Azul. 

¿Si la Tierra ya estaba formada, cuando se desplazo de Sirio, o si se formó por la colisión del planeta Nibiru 
con Tiamat?, es cosa que aun se debate desde hace 12,000 años. 

¿Que si el cinturón de asteroides es producto de la colisión de Tiamat, con Nibiru?, ¿o de si estos fueron el 
resultado de la destrucción del planeta llamado Maldek?, ¿y que  fue destruido por las guerras entre Marduk  y 
su Familia, Pleyadeana?. 

¿Que si nuestra Luna, fue puesta ahí para suplir a las 4 Lunas naturales que en estas guerras por obtener el 
control y el poder sobre el planeta destruyeron?, tanto en tiempos de la Lemúria, como en los tiempos Atlantes.  

Esto es solo para tener conciencia de que nuestro Hogar,  tiene un lugar de importancia no nada mas para 
nosotros, sino también para otros sectores de la galaxia.  

El ultimo planteamiento, nos dice que la Tierra es solo un enorme programa computacional complejísimo, que 
es totalmente virtual digital y holográfico multidimensional. 

Este programa vive en una Matrix, (Mente del Todo),  creado por un programador maestro (Dios) para que los 
Usuarios, (yo superior,) interactúen y vivan experiencias que les sirvan para su evolución, o simplemente como 
juego.  

Cada juego se archiva en una carpeta, (encarnación) y se van acumulando en el expediente del Usuario, 
para una evaluación final, en donde el final, es de que si el usuario logró que sus proyecciones, (nosotros) se 
liberaran de manera auto conciente de si mismos, y desarrollaran experiencias que enriquecieran tanto al 
Usuario, como a todo el sistema en una interacción total, entre este  programa y los programas asociados en 
red.  

Sea cual fuere el nivel de conciencia de que se disponga actualmente y de lo que uno quiera saber y creer, 
esto nos completa el panorama sobre nuestro origen y de quienes somos. 

Con estos datos muy esquemáticos y simples, expuestos para tratar de llegar a cualesquier tipo de Mentes, y 
conciencias, nos resta replantearnos como: 

EL PARADIGMA ORIGINAL ES UNA ROTUNDA MENTIRA.  
Esta se ha sustentado por milenios, sin que los interesados en controlarnos y manipularnos quieran hacer 

algo, para quitar el velo que nos mantiene en la mas profunda ignorancia, ya que al conocer la verdad 
avanzaríamos rápidamente, a la Libertad de Pensamiento, Conciencia y a apropiarnos de nuestra Alma.  

Ya los tiempos apremian, no podemos esperar 100 años, o una generación mas, para entender y cambiar el 
paradigma viejo y anquilosado, no podemos esperar ni siquiera a que nuestros hijos o nietos lo hagan, esto es 
para nosotros, nuestra ultima oportunidad de hacerlo. 

Señores y señoras nosotros nos vamos, y el plazo es hasta 21 o12 de dic. del 2012 dc. 
Esta es nuestra ultima oportunidad de hacerlo, ¿que esperamos?, ¿otro holocausto para reaccionar?, o ¿otro 

muerto en una Cruz?. No podemos ir a paso de tortuga. 
A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de año pasado, el proceso de despertar se aceleró, las 

energías que vienen literalmente de arriba se incrementaron, así como la posibilidad de sacar de nuestro 
interno,  la presencia del Padre que ha estado dormida en nosotros por milenios.  
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Ya sea que la iluminación venga de arriba, o la saquemos de nuestro centro de luz Krístico, debemos, y 
tenemos que movernos ya, porque los tiempos se han acelerado de tal forma que posiblemente en el final del 
2003 la vida en el planeta va a cambiar  muy radicalmente. 

La presencia de un enorme Planeta llamado Nibiru, ya fue detectado por los telescopios y sus radio 
telescopios, de los científicos actuales.  

Ellos ocultan ese dato, aunque ya hay muchas filtraciones que confirman el dato. 
Como los datos proporcionados por los científicos rusos del observatorio ubicado en la  Siberia, o por los 

dados por los Reticulianos de Zeta. 
Sabiendo de donde Venimos, y Que, y Quienes Somos Realmente, podemos cuestionarnos Adonde Vamos, 

y que nos espera en este nuevo vi aje, en el nuevo Paradigma, que esta siendo establecido, por todos nosotros, 
al descubrir la verdad de Nuestro Origen. 

El Próximo paso, es el proceso de Ascensión e iluminación, pasando por las Mutaciones tanto Genéticas, 
Moleculares y Cuánticas. 
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R E A L I D A D  C U Á N T I C AR E A L I D A D  C U Á N T I C A   YY   M O L E C U L A RM O L E C U L A R   
 
¿Qué es la realidad?,  ¿Cómo la definimos?,  ¿Cuántas realidades hay?, ¿cada  quien tiene su propia 

realidad?,  ¿ la realidad de Dios, es la misma para todos?,  
 ¿todas las realidades  juntas, forman la realidad de Dios?. 
La realidad, va en función de la percepción que se tenga de ella, y esta  forma parte de la 

Conciencia.<o:p></o:p> 
Nuestra conciencia actual, es un condicionamiento de nuestra visión del mundo actual y colectivo, es la que 

nos enseñaron nuestros padres, maestros, la sociedad, gobierno y religiones.  A esta manera de ver y entender 
el mundo, pertenece el antiguo paradigma. 

Se conoce como acondicionamiento social, a la hipnosis de acondicionamiento, función inducida en la que 
todos acabamos acordando participar, y a eso hay que sumarle la herencia de nuestros ancestros, y toda la 
Genética incluida en la codificación de nuestro ADN, (programación anexa a nuestro sistema operativo.)  

El mundo físico, incluido nuestro cuerpo, es una reacción del observador. Creamos el cuerpo según creamos 
la experiencia de nuestro mundo. 

En su estado esencial (microcósmico), el cuerpo está formado de energía e información, y no de materia 
sólida. 

Esta energía e información,  surge de los infinitos campos de energía e información que abarcan todos los 
Universos. 

La mente y sus cuerpos, desde el físico hasta el espiritual y sus múltiples manifestaciones 
multidimensionales, son inseparablemente uno, o sea la unidad YO SOY. 

Esta unidad Yo Soy. La separamos en dos corrientes de experiencia.  
La experimentamos primero como corriente subjetiva, como pensamientos, ideas, sentimientos, deseos y 

emociones. 
La corriente Objetiva la experimentamos como el cuerpo físico, mas sin embargo en un plano mas profundo, 

las dos corrientes se encuentran en una sola  fuente creativa, y es a partir de esta, desde donde realmente nos 
manifestamos y tenemos nuestro ser. 

La bioquímica del cuerpo es  un producto de la Conciencia, las creencias, los sentimientos,  las emociones, 
los pensamientos e ideas,  crean reacciones que sostienen la vida en cada célula.  

La percepción parece como algo automático, pero esto es un fenómeno aprendido, si cambias tu percepción, 
cambias la experiencia de ti, y por ende de tu mundo. 

Hay impulsos de inteligencia que crean tus cuerpos de formas nuevas cada segundo. Lo que eres, equivale a 
la suma total de estos impulsos cuánticos, y al cambiar estos esquemas, cambias tu. 

 Aunque cada persona parezca separada e independiente, todos estamos conectados a patrones de la 
inteligencia universal, (sistema operativo de la mente central de los universos, “Dios”), que gobiernan el 
Cosmos entero. 

Nuestro cuerpo es parte de un Cuerpo Universal. Nuestras mentes son parte de la Mente Universal.   
El Tiempo existe solo como eternidad, el tiempo es Eternidad Cuantificada, es á temporalidad cortada por 

nosotros,  en trozos o fragmentos, de tiempo que llamamos días, horas, minutos, y segundos. 
Lo que llamamos tiempo lineal, es solo un reflejo de nuestro modo de percibir los sucesos, o los cambios en 

que nos vemos envuelto en nuestro limitado sistema de percepción. 
Si se pudiera percibir lo inmutable, el tiempo dejaría de existir tal como lo conocemos. Podemos empezar por 

aprender, a concebir y metabolizar lo Inmutable, la Eternidad, lo Absoluto, al hacerlo, estaremos listos para 
crear la fisiología de la Inmortalidad. 

Al mirar el Microscopio electrónico, y los aceleradores de partículas, (Microcosmos) vemos como las 
partículas cuánticas se mueven, (virtualmente)  a la velocidad de la luz, y si volteamos al cielo y miramos las 
Estrellas, veremos la inmutabilidad del Macrocosmos. 

Cada uno, habita en una realidad que se encuentra mas allá de todo cambio.  
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En lo más profundo de nosotros, sin que lo sepan nuestros sentidos externos tridimensionales o físicos, 
existe un intimo núcleo del ser, un campo de inmortalidad, que crea la personalidad, él yo y el cuerpo. 

 Este ser es nuestro estado esencial, es nuestra esencia (Alma), es quien realmente somos.  
Somos Almas en este inmutable escenario eterno. 
Esta es la semilla base del nuevo paradigma,  que fue planteada por Max  Planck, J. Clerk Maxwell, Faraday, 

Heisemberg, Schrödinger, Bohor, Einstein, S. Hawking, Entre otros pioneros de la Física cuántica. Ellos 
comprendieron que el modo aceptado de ver el mundo era falso.  

Eres mas que tu limitado cuerpo, tu yo y tu personalidad (la actual). 
 Las reglas de causa y efecto, tal como las aceptas, te han metido en el volumen de un cuerpo, y la duración 

de la vida humana. En realidad, el campo de la vida humana es abierto e ilimitado en su más profundo plano.  
Tu cuerpo carece de edad, y tu mente de tiempo. Una vez que te identifiques con esa realidad, que es 

congruente con la visión cuántica del universo, entraras en el nuevo paradigma, y tu conciencia, sé expanderá, 
cósmica y cuánticamente en fractales  radiales exponenciales y dimensiónales. 

Estarás modificando conciente-mente tu programa interno, o sistema operativo propio. 
El tiempo y el espacio son producto de nuestros limitados sentidos y percepción que abarcan solo la llamada 

tercera dimensión.  
Cada partícula sólida del Universo resulta ser un fantasmal manojo de energía, que vibra en un inmenso 

vacío, (éter). 
El campo cuántico no está separado de nosotros, “es nosotros”, es ahí donde la naturaleza crea Estrellas, 

Galaxias, Leptones, Quarks, entre otros. 
Nosotros  nos estamos creando a nosotros mismos a cada instante, con una inmensa creatividad. El cuerpo 

humano así como todo el Cosmos, es creado y recreado a cada instante.  
El cuerpo es un organismo fluyente potenciado, por millones de años de inteligencia, y esta inteligencia está 

dedicada a supervisar a cada instante, el cambio constante que tiene lugar dentro de uno. 
Cada célula es una terminal en miniatura conectada al Ordenador Cósmico, o Mente Universal que llamamos 

Dios. 
Las células de un bebé son nuevas pero los átomos que la conforman no, estos han estado circulando por el 

universo por miles de millones de años, pero el bebé es nuevo, a merced de la inteligencia invisible (alma) que 
se le ha unido para moldear una nueva forma de vida única. 

El campo atemporal, ha inventado un nuevo paso de baile, los ritmos palpitantes del recién nacido, a cada 
segundo en cada una de sus células se reproducen aprox. Seis billones de reacciones, todas ellas controladas 
por esa inteligencia única llamada Alma o esencia, con su propio sistema operativo.  

La física cuántica nos dice que no hay finales para la danza cósmica. El campo de energía e información de 
la Inteligencia Universal, nunca deja de transformarse, tornándose nuevo a cada instante.  

Nuestro cuerpo obedece a ese mismo impulso creativo a fin de mantener la vida. 
 El cuerpo debe de mantenerse en  constante cambio, la piel se renueva una vez al mes, el hígado cada seis 

semanas, el esqueleto cada tres meses, así que al final del año el 98% del cuerpo se ha renovado, desde las 
células hasta los átomos. 

El cuerpo, a partir de los treinta años, y al paso del 1 % anual, la información que pasa de célula a célula,  
lleva un error,  lo que provoca el envejecimiento, tanto por la falta de energía provocando el desfasamiento o  
des sincronización de los ritmos y frecuencias armónicas, conque nos reconstituimos provenientes del Sol y la 
Galaxia. 

La ciencia física ha avanzado al punto en que los antiguos conocimientos de nuestros maestros místicos ya 
se pueden comprobar.  

Las enseñanzas espirituales por fin tienen explicación, sin dejar de ser lo milagroso que siempre han sido. 
Eduard Shure dijo, “ llegará el día en que ciencia, tecnología, religión, espiritualidad  y misticismo se den la 

mano, y se den cuenta que son, lo mismo.  
No hay un mundo independiente del observador, percibimos como una silla es dura en apariencia, pero para 

un leptón, neutrino, no lo es, este la atraviesa sin inmutarse, porque para una partícula sub atómica, los átomos 
de la silla están tan separados en proporción a su tamaño, por miles de kilómetros.  

La silla, la ves inmóvil, si la ves desde dos metros de distancia,  pero si te sitúas desde el espacio exterior 
esta, se mueve a 1,600 km por hora en rotación al Planeta, y a 27,000 kms  por hora, por la traslación del 
Planeta sobre el Sol, etc. Etc. 

Vemos que la quietud es solo en apariencia, es solo una ilusión. 
Cualesquier descripción de la silla la puedes cambiar, si es roja la cambias a negra, viéndola a través de un 

cristal verde. 
 Si pesa tres kilos en la tierra, ponla en la superficie de la luna y pesará la sexta parte por efectos de la 

Gravedad. 
No hay cualidades absolutas en el mundo de la materia, ya que cada quién tiene su propia percepción de las 

cosas, es falso decir que existe un mundo independiente. 
El mundo es un reflejo del aparato sensorial que lo registra, el sistema nervioso humano solo capta una 

insignificante fracción de energía (menos de una parte por mil millones),  que vibra en el medio cuántico.  
Un murciélago percibe un mundo de ultrasonido,  superior al que percibe el oído humano, mas de 20, 000 

ciclos por segundo.  
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La serpiente percibe un mundo de luz infrarroja, espectro de luz por debajo del que percibe el ojo humano. 
Las abejas perciben un mundo de Luz en las frecuencias Ultravioleta que son una octava más alta que las 

que percibe el ojo humano..................... 
Afuera solo hay datos de luz e información inteligente esperando ser interpretados por ti, el que percibe.  
Tomas una sopa cuántica, en flujo radicalmente ambigua, y utilizas los sentidos para congelarla, la bajas de 

frecuencia para cristalizarla en formas geométricas, utilizando los campos magnéticos, según la Geometría 
sagrada y la inteligencia creadora. Para convertirla en un sólido tridimensional. 

Por increíble que parezca, tu puedes cambiar tu mundo, incluyendo tu cuerpo, siempre y cuando cambies tu 
percepción. 

El  poder procesar las desordenadas y caóticas vibraciones en bruto de la sopa cuántica, convirtiéndolas en 
fragmentos de realidad significativa y ordenadas, abre enormes  posibilidades creativas, sin embargo estas 
solo existen sí se tiene conciencia de ellas. 

En este instante una enorme porción de tu conciencia se dedica a crear tu cuerpo, sin participación tuya, con 
lo que llamamos sistema nervioso autónomo involuntario o programa subconsciente.  

Este fue diseñado para manejar las funciones que han escapado a tu limitada conciencia objetiva o programa 
conciente.  

Todas las funciones involuntarias como el latir del corazón,  pertenecen al programa subconsciente, pero 
estas, al hacerlo conciente por medio del intento y la decisión firme, teniendo acceso a los candados sub 
concientes,  tu puedes cambiar la programación y permitirte cosas que desafían las leyes establecidas por los 
paradigmas antiguos. 

Si tanto los animales, como los humanos, tenemos la misma base genética de ADN,  ¿porque?,  la abeja si 
puede percibir las frecuencias de luz Ultravioletas y el humano no,  ¿porque? un pulpo si puede regenerar los 
tentáculos cortados, y el humano no,  porque,  el cangrejo de “cazo” que es un fósil viviente de mas de 400 
millones de años sin evolucionar, tiene un sistema inmunológico mas eficaz que el del humano que le ha 
permitido vivir por tanto tiempo si sufrir mutaciones ni desaparecer, ¿por qué la oruga puede mutar a mariposa? 
Y el humano ¡no!... 

La programación inicial, fue puesta desde que nos crearon, como la doceava biblioteca genética viviente, y 
de ahí los Sirianos, nos dejaron un programa muy pobre, que después fue modificado tanto la genética como la 
configuración morfológica por los Pleyadeanos de Nibiru,  (léase Enki y Ninhursag), que dieron origen al homo 
sapiens, para que  después de otra apertura de genes por parte de Enki,  se nos permitió mas conciencia, 
convirtiéndonos en los llamados, homo sapiens sapiens. 

Una de las realidades del nuevo paradigma, dice que nuestro cuerpo está compuesto de Energía e 
información inteligente, aunque parezca estar compuesto de materia sólida, esta se puede descomponer en 
órganos, estos, en tejidos, en células, en moléculas, y estas en átomos. 

Los Atomos, se decomponen en partículas elementales virtuales como los leptones y Quarks y estos, a su 
vez aunque los científicos no conocen mas, se sigue la cadena hacia abajo, hasta llegar al punto Cesna o 
punto de luz primordial de la fuente primigenia. 

La física cuántica afirma que cada átomo es 99.999999% de espacio llamado vacío. 
Que las partículas sub atómicas que se mueven a la velocidad de la Luz por ese espacio, son manojos de 

energía vibrante, y sin embargo estas no se producen al azahar y sin significado, por el contrario estas portan 
información (inteligencia) y así un grupo de vibraciones con orden y sentido, en determinada frecuencia, ritmo y 
tono, se puede codificar como átomos desde el hidrógeno hasta los mas pesados como el elemento 116. 

Cada uno tiene sus propios códigos abstractos, que vibran en la gran sopa cuántica, que algunos llaman la 
rejilla cósmica o las super cuerdas, ondas portadoras del gran enrejado cósmico.  

Todo esto se disuelve en el espacio llamado vacío. Este vacío misteriosamente está impreso con información 
inteligente que aun antes de manifestarse ya la contiene en estado latente o potencial, este es el campo 
cuántico que configura al ser llamado humano y a toda la materia de los Universos.  

Así como en tu memoria existen millones de palabras,  ideas, conceptos, sin que los manifiestes, en el campo 
cuántico del Universo, está toda la información contenida de manera inexpresada. 

 Por lo tanto, la materia esencial del universo como tu cuerpo es “no-materia”,  “no-materia pensante”,  
inteligente en diferentes grados de conciencia, tanto sub conciente, conciente y supra conciente con sus sub 
divisiones.  

El vacío que palpita (éter, prana, espíritu, ki, chi, pua, etc.) existe en cada átomo de tu cuerpo y del universo. 
La mente e inteligencia está contenida ahí, y todo está lleno de inteligencia invisible. 

Los genetistas, localizan está inteligencia en el acomodo de las moléculas del ADN, tales como la Adenina, 
Guanina, Timina y Citosina, formando el código genético, de la llamada vida, aunque esta es solo una de las 
manifestaciones de la inteligencia  invisible y verdadera. 

De la sopa cuántica, en donde tenemos nuestro ser y en donde realmente existimos (la llamada mente 
Universal o Dios. 

La vida se despliega Tridimensionalmente,  a medida de que el ADN imparte su inteligencia, como ordenes a  
millones de enzimas para que estas produzcan las cadenas de proteínas que se necesitan para realizar las 
funciones orgánicas. 

 En cada punto de está secuencia, es preciso intercambiar energía e información,  de lo contrario, no se 
podría construir vida a partir de materia inerte. 
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El viento Solar y Galáctico nos trae, información e inteligencia, en ese flujo de partículas sub atómicas, 
llamadas neutrinos, estas vienen sostenidas por la onda portadora, de la rejilla de energía cósmica.. 

Por consiguiente a cual realidad nos referimos, cuando hablamos de la realidad, si no es esta la única que es 
capaz de percibir nuestros sentidos limitados por los programas a nivel sub conciente. 

A cual realidad nos referimos, si esta, está limitada por los programas, acondicionadores que hemos 
aceptado por nuestras creencias y flojera mental para discernir sobre los diversos temas. 

A cual realidad nos referimos, si esta, está limitada por nuestros sentimientos, emociones y deseos. 
A cual realidad nos referimos si esta, está limitada por nuestro limitado nivel de conciencia. 
Esta realidad cambiará, en la medida de irnos permitiendo mas libertad de pensamiento, sentimiento, 

emoción, de permitirnos la posibilidad de que nuestros sentidos y mente, nos muestran solo un limitado 
Universo y aspecto del total.  

De que mientras más abramos la conciencia otras realidades, estas se nos mostraran y así nos iremos 
acercando mas a la realidad Universal en la que todos vamos a  coincidir. 

En la fusión de todas las realidades, mundos paralelos y dimensiones. 
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E L  O R I G E N  D E L  H O M B R E  S E G Ú N  L A S  R E L I G I O N E SE L  O R I G E N  D E L  H O M B R E  S E G Ú N  L A S  R E L I G I O N E S   

  
SUMERIA: 
Los sumerios sostienen la tesis creacionista, o sea que el cuerpo humano (sin contar la esencia)  es creado 

a  imagen y semejanza del Dios Creador,“ (Pleyadeano)” por medio de ingeniería genética, utilizando modelos 
ya existentes como los Neandertales que a su vez fueron creados por los Siriános, y estos creados por los 
seres de Vega, seres de Luz, liquida esencial.  

Este hombre es el llamado “Adan”. Del que se deriva toda la especie humana. 
 
ACADIA, PERSAS, BABILONIA, ASIRIA. 
Es la misma historia de la Sumeria, con pequeñas variantes no significativas. 
 
HEBREOS Y CRISTIANOS. 
Por compartir las mismas enseñanzas, los cristianos basan sus creencias en la BIBLIA, que a su vez, esta es 

copia en el antiguo testamento de la Torá Hebrea que se basó en las tradiciones provenientes también de 
“Sumeria”. 

Manejan la tesis creacionista. Para unos esto es letra fiel y se tiene que considerar al pie de la letra tal cual,  
para otros esto solo son fábulas sin valor y sostienen las teorías evolucionistas. 

Algunos pocos integracionistas, creen  en la existencia histórica de un Adán y una Ëva como padres únicos 
creados literalmente de barro por la mano de Dios. 

La mayoría de teólogos e historiadores cristianos sostienen que estos, son solo arquetipos, profundos, ya 
humanos, ya divinos. 

 A partir de ese pensamiento, surgen posturas que tratan de armonizar la teoría de la evolución, con la 
creencia de un ser primordial. Las hipótesis creacionistas, contemplan la posibilidad, de que la mutación que 
dio lugar al homo sapiens fue en realidad intervención divina. 

La corriente de los poligenistas, afirman, que nuestro antepasado directo, el homo antecesor, descubierto en 
Atapuerca España, tenia un nivel tan elevado de conciencia que hizo necesaria la intervención divina para darle 
espíritu.  

Por otro lado los transformistas que defienden la mutación a homo sapiens fue un acto deliberado y conciente 
de la Divinidad. 

La Biblia, hay que verla con otros ojos,  los ,Cabalisticos  para poder penetrar en sus secretos. 
 
LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS. 
Pese a la existencia de decenas de libros apócrifos, que no llegaron a formar parte del antiguo testamento, 

hay pocos que contienen significativos detalles sobre la creación, y estos son sorprendentes. 
Apócrifo que viene del griego Apokruphos, hace esto más dudoso y enturbia mas la versión Bíblica de la 

creación del hombre.  
Mencionaremos a los más famosos como el libro de Enoch, y los testamentos de los doce patriarcas. En el 

testamento y vida de Adán en sus versiones Etiópica, Siria, Latina, Armenia y Griega, no se aclara nada sobre 
la creación del Adán primordial, Una secta Gnóstica, tiene entre sus tesoros mas preciados La paráfrasis de 
Set.  

Otros gnósticos tienen el evangelio de Eva, el libro del arrepentimiento de Adán y el concerniente a las hijas 
de Adán. Fueron condenados por decreto del Papa Gelasio  (492-496).  Los manuscritos de Qumrám, cuentan 
su propia historia, mientras el Génesis apócrifo cuenta solo la historia de Lamecch y de Matusalem. Sin relatar 
nada de lo que nos interesa. 

El libro de los Jubileos,  (Leptogenesis o pequeño genesis), siglo 11 a.c.  gozó de fama en las comunidades 
de Qumram, según San Jerónimo este fue escrito en Hebreo  y contiene la visión de Moisés de la creación, y 
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dice que después de que Adán y Eva engendraran a Set siguieron con Azura la hija, y después a Awan que fue 
desposada por Cain. Después Adán y Eva tuvieron nueve hijos. 

 Después de la muerte de Adam, el Arcángel Miguel, lo embalsamo, y lo envolvió, en un sudario, sellando su 
tumba con un sello triangular. Eva miró como se acercaba del cielo un carruaje luminoso arrastrado por cuatro 
Águilas rutilantes, cuya grandiosidad no podía expresarla un nacido de vientre de mujer.  

Con esta narrativa se indica que Adán, nació de un vientre de mujer o sea que no fue formado de barro y que 
el carruaje en que fue llevado al paraíso fue solo un Ovni.<o:p></o:p> 

Los Esenios manejan la versión de que Adán y Eva tuvieron una enorme descendencia. 
 
EL POPOL VUH. 
Uno de los libros mas importantes de los Mayas, nos indica que los dioses se reunieron para intentar crear al 

hombre, pero no tuvieron éxito, porque el material de barro con que lo crearon se deshacía, estaba blando y no 
tenia movimiento, no tenia fuerza y se caía, estaba aguado, hablaba pero no tenia entendimiento. 

 Los Dioses volvieron a intentarlo, y crearon al hombre de “tzite” una especie de árbol y a la mujer de carrizo, 
tampoco satisfizo a los creadores porque no tenia alma, ni cerebro y no reconocía a sus creadores, por lo que 
fueron aniquilados por los dioses y los pocos sobrevivientes se convirtieron en monos.  

 El tercer intento de los dioses, tuvo un marcado carácter genético, y se realizo sobre la base de dos tipos de 
maíz, el blanco y el amarillo. Primero hicieron 4 hombres y después 4 mujeres, que agradecieron tal honor a 
sus creadores. A los hombres se les dio de beber sangre de los dioses que los hizo muy inteligentes, 
demasiado para el gusto de ellos por lo que se les redujo la inteligencia y la visión por medio de un soplo del 
dios llamado vapor del cielo. 

 
EGIPTO. 
El primer dios auto concebido, Atum, creó al mundo y después un hijo de este llamado Khnum dios alfarero 

con cabeza de carnero, creo al hombre moldeándolo de barro, llenanándolo de sangre, y de huesos, le puso 
una piel y un sistema respiratorio, también le puso un aparato digestivo, y para terminar, un aparato 
reproductor. 

 Datos que son anteriores a 4,000 años a.c. pero este hombre no tenía el aliento de vida, cosa  que le fue 
otorgada por  la diosa de cabeza de rana, llamada Hekét. Con la cruz Anzada.  También se le atañe a Khnum 
el haberle provisto del ka o espiritu vital.  Hattor paso después a suplir a la Diosa Heket.  

 
LOS HINDÚES. 
Cita el Rig Veda que los dioses sacrificaron al hombre primordial llamado Manú, y de ahí crearon  todas las 

criaturas y al hombre, de la boca surgió la casta divina, los Brhamanes. De los brazos, nació el príncipe 
guerrero, de las piernas el hombre común,  de los pies el siervo común. La Luna proviene de la mente, el Sol 
de un ojo. Los dioses, Indra y Agni  de la boca, y el viento de su aliento. 

El Shiva purana otro texto Hindú refleja en palabras de Brhama, lo siguiente: 
Darma, es la manera de lograr todas las cosas, ha nacido de mí, y tomó la forma de Manú porque se lo pedí. 

Creó numerosos hijos de mi propio cuerpo, luego Shiva dentro de mí me impelió a dividirme en dos partes, una 
hombre y una mujer, que tuvieron muchos hijos. 

 
LOS  GRIEGOS. 
El Dios “UR ANUS” y “GEA” la tierra tuvieron muchos Hijos, “Chornos” el hijo menor, destronó a “Urano”, y se 

caso con “Rea” su hermana, y este, “Chornos” que devorába  a sus hijos, fue destronado por el hijo menor 
“Zeus”, en donde la raza humana salió de la sangre de “Ur Anus”, y “Géa”,  al crear a las “Nínfas Meliades”. 

 “Zeus” casado con “Hera” su hermana, tuvo muchos hijos, entre ellos “Hefestos”, que creo a la primera mujer 
llamada “Pandora” de barro y agua.   

Los pioneros de la búsqueda de una razón lógica, para explicar el origen del hombre se le debe a “Tales de 
Mileto”, quien creyó que el origen de todas las cosas era el agua. 

“Platón”, con la teoría de la caverna, en su libro séptimo de la Republica, explica la existencia de un  mundo, 
paralelo al nuestro que seria el origen del hombre y de todas las cosas, decía que hay dos niveles de 
existencia, el real y el de las ideas. 

 
LOS  CHINOS. 
Los mitos más antiguos narran que después de que se formó el cielo y la tierra la Serpiente antropomorfa 

“Nagua”, cobra vida y al ver su reflejo en un charco, tomo barro y formo una replica de si misma, dando origen 
al ser humano. 

Repitió miles de veces la operación y dio vida a legiones de hombres. Así  dio fin a un experimento que 
resultó altamente positivo. Después utilizó una vid y salpicó de lodo la tierra formando a todos los humanos. 
Los instruyó, y les enseño como reproducirse a sí mismos. 

El dios creador Fuxí” no intervino en la creación de hombre. Los Maestros de la dinastía Huang  fueron los 
encargados de conservar la tradición y las leyendas.  

 
EL  SINTOISMO. 
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En los antiguos relatos Sintoistas, no aparece una respuesta explicita. La divinidad y la humanidad, parecen 
estados de una misma sustancia. Los descendientes de los dioses se “cristalizan” y se hacen así humanos, y la 
evolución de la nobleza, de humanos hijos de humanos los convierte en seres muy poderosos, comparables a 
los dioses tradicionales.El “Wei-Chih”, indica  que el primer emperador Jimmu Tenno, era de origen divino, 
porque descendía de los dioses, “Amaterasu”, (Sol) y “Onamochi”, (Tierra), que a su vez eran descendientes de 
otros dioses, que anteriormente habían engendrado a 80,000 “Kamis”. 

Los primeros dioses terrestres fueron, “Izanagui” y su hermana “Izanami”.  
Y engendraron al dios fuego, “Hiruko”. Después engendraron a “Suzano” (dios del mar) y a “Tsukiyami” (diosa 

de la luna). 
El Shintoismo, es una religión etnocéntrica,y en sus textos no se explica en detalle la creación del ser 

humano (Japones),  pero da por sentado el origen divino de este. 
 
JAINISTAS Y BUDISTAS. 
Los Jainistas y los Budistas creen que el Universo no fue creado, siempre ha existido y siempre existirá. 
El texto Budista Agáma Sutra, dice que existe un proceso reciproco, o de co evolución, en donde todas las 

cosas intervienen en una red de causalidad bi direccional.  
Una expansión produce la siguiente contracción, donde reina el caos, seguido de una expansión donde reina 

el orden y así sigue interminablemente. 
El mundo es infinito e increado, sus elementos básicos son el alma, la materia, el tiempo y el espacio, y los 

principios de movimiento y reposo. 
El universo es concebido como una figura humana, y el conjunto esta envuelto en tres atmosferas, llamadas 

Vata-valayas (escudos de viento), el centro del universo es atravesado por la región de las almas móviles, 
donde moran todos los seres vivos: dioses, demonios hombres, mujeres, animales y plantas, en el punto más 
bajo está el séptimo infierno. 

 En el punto mas alto están dieciséis cielos y 14 regiones celestiales  y más allá del universo (Lokakasa),  hay 
un lugar en forma de media luna, (Siddhasila)   en donde residen las almas liberadas después de abandonar 
sus cuerpos materiales. 

Nuestra humanidad surgió de otra humanidad previa, que cayó del estado espiritual en el que habitaba y 
pasó al material.  

El Agama Sutra sostiene que los dos sexos se desarrollaron simultáneamente. 
El deseo mal llevado atrae calamidades, y crea la rueda del karma, que provoca las reencarnaciones hasta 

que se termina en un Maha Yuga, que termina con el colapso del Universo sobre sí mismo. volviendo al vacío 
total. 

 
LOS  ORISHAS. DE YORUBA O LUCUMÍ. 
Olofi, (el dios  creador)  se proyectó en tres entidades.   Oloddumare, (el universo)  y Olorum (el sol). 
Orishas, santos, y dioses son muy relevantes en la tradición yoruba. 
En los Patakis, se describe que Olofi, creo la Ceiba, las nubes y los hombres pero no les dio cabeza ni 

inteligencia, cosa que le encomendó a Oddúa otro dios yoruba, para  que les fabricara cabezas, pero solo les 
dio un ojo por lo cual el Orisha,  Ibalbo, les colocó el otro además de voz y palabra, que son consecuencia de la 
inteligencia.  

 
URANTIA. 
Tomando en cuenta lo complicadísimo y extenso que es el libro de Urantia podemos a grandes rasgos 

resumir, que: 
 Después de que los portadores de vida de Urantia  disolvieron el plasma vital en las aguas hace 800 

millones de años, aparecieron hace unos 2 millones de años seres inteligentes, llamados protohumanos  
macho y hembra, que tuvieron 21 hijos, pero como esta humanidad en lugar de crecer decreció, hace 500,000 
años. 

El primer Príncipe planetario llamado Galigastia, hizo resurgir a la humanidad, con la aparición de seis razas 
de color, hasta la rebelión de Lucifer hace 200,000 años.  

Después de la desaparición de los hombres azules, y que los blancos estaban sobre la faz del planeta 
llegaron los hombres violeta, que procrearon una nueva humanidad, los Adanes planetarios.  

Estos se encargaron supuestamente de elevar a la raza humana. 
 
EL  ISLAM. 
“Pondré en la tierra un vicario dijo dios”. Capitulo ll del Azora.  
El Corán se limita a reproducir los diálogos entre  Dios, Adán, Satanás y los Ángeles. 
El Dios del Corán creó al hombre de barro, desatando una lucha celestial. Después lo cruzó con Ángeles, 

Demonios y otras Entidades, mas allá de las terrenales. Así nació y evolucionó la humanidad para el Mundo 
Árabe.                                                       

Dios escogió un poco de tierra,  de todos los rincones del planeta, y con agua de todos los ríos, fuentes y 
mares, creando así a todas las razas y caracteres de los humanos. 
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El Corán dice que Dios no engendra a ningún hombre sino que estos son creados, por el y soplados para 
tener espíritu.  

 Los Ibis se niegan a postrarse ante el hombre por ser creados estos del fuego y el hombre de barro. 
 
LOS   EXTRATERRESTRES DE FORMA HUMANOS. 
El Creador Original, fuente primera de todo lo que existe, nos ha creado a su imagen y semejanza. 
 
LOS  EXTRATERRESTRES DE FORMA  NO HUMANOS. 
El Creador Original, fuente primera de todo lo que existe, nos ha creado a su imagen y semejanza. 
 
LAS JERARQUIAS CELESTIALES. 
El Creador Original fuente primera de todo lo que existe, nos ha creado a su imagen y semejanza.  
 

C A P I T U L OC A P I T U L O   99   
“N I B I R U ”“N I B I R U ”   E L  1 2 º  P L A N E T AE L  1 2 º  P L A N E T A   

 
Muchos hemos escuchado hablar del Cometa- Planeta llamado Nibiru, comandado  por los Pleyadianos,  

Anunnakis, ya sea en las Tablillas encontradas en la Mesopotámia que tienen antigüedades que van desde los 
6,000 a los 12,000 años antes de esta fecha gregoriana, como por las canalizaciones de nuestros hermanos de 
la Nueva Era, así como por las Antiguas Profecías. 

En los escritos sagrados de las diferentes Religiones se le menciona con diferentes nombres, como Ajenjo, y 
el mal llamado Hercolubus, etc.etc. 

Este cometa-Planeta, es el augurio de tremendas catástrofes, que destruirán la faz del Planeta Tierra, como 
ya ha sucedido en anteriores ocasiones. 

Con los profetas de la Nueva Era, se le menciona mucho, a raíz de las traducciones que se han hecho de las 
ya citadas tablillas de barro del  Sumer, en donde se le da muchísima importancia, ya que se le menciona como 
el “Planeta Nave” espacial artificial en que llegaron por primera vez los “Nefilins”,  desde las Pléyades, a 
intentar colonizar el Sistema Solar. 

Los Cita mucho los Libros de Secharia Zitchin, los menciona Velikovski, Los Gnósticos de Samael  Aun 
Weor.  Los de  Zeta Retículi,  ellos hablan bastante del tema.  Ramtha y sus libros hacen mención de los 
cataclismos, que provocará este dichoso Cometa-Planeta artificial,  Parravicini también, lo menciona. 

Nostradamus, y las profecías Mayas también hacen importantes menciones de este Gran suceso. 
En las Tablillas del Sumer, se habla, según traducción  de Secharia Zitchin, y otros connotados Arqueólogos, 

de que los Pleyadianos de varios planetas, entre los que se encuentran Electra, Selene, Atlas, Taygenta, 
asterope, y Merope, Maya, entre otros, mandaron una nave Estrella llamada Nibiru por ser de origen 
Meropiano, el jefe de la expedición llamado ANU.  

Esta expedición, tenia la supuesta misión de extraer algas marinas, para alimentación, Cuarzos y la 
extracción del oro, para su elevada tecnología,  ya que el oro es el electro conductor más puro que hay en la 
galaxia.  

La orbita de este Cometa-Planeta, se  estableció en una elíptica, que tarda 3,657 años  terrestres 
tridimensionales aprox.  En realizar su recorrido desde el Sistema Solar nuestro y el del Sol Central de Las 
Pléyades (Alcione).  

La ruta de entrada en la elíptica se fijó  que fuera por el cinturón de Orion, sin que ello quiera decir que vienen 
de allá. 

Las Razas, que llegaron de las Pléyades son de humanos, no humanos y  Reptoides juntos, llamados “Los 
Pleyadianos” y su gobierno se llama el Concejo Niburiano.  

A los que se quedaron en las naves Estrella y naves Madre se les llamó Nefilins. 
Los que bajaron a la tierra, Se llamaron Anunnakis, y estos lo hicieron  para trabajar en las minas. 
Se dice que, el tamaño de este Planeta-Cometa es cuatro veces mas grande que el tamaño de la Tierra. 
Su luminosidad es de grado 2.00 y se refracta en el rojo,  por ser de naturaleza opaca, ya que en sus viajes 

por el espacio interestelar, necesita almacenar toda la energía posible que venga del exterior. 
Las Tablillas, también hablan de que cada  4  pasadas por la Tierra,  la orbita del Planeta-Cometa se desvía 

de su ruta y en lugar de pasar entre Júpiter y Marte, pasa entre la Tierra y el Sol, pasando muy cerca del 
campo magnético de la Tierra. 

Esto pudiera causar grandes estragos, y que pudieran casi acabar con la vida sobre la Tierra, provocando el 
cambio de polos, entre otras supuestas  calamidades, como lo narran desde la destrucción de la Lemúria y las 
otras tantas veces que se destruyó la Atlántida. 

Hablan también, de cómo los pleitos entre las familias reinantes de Nibiru, causan por mano propia las 
grandes calamidades que padecemos, ya que sus guerras con poderosas armas que ni siquiera ahora 
imaginamos, destruyen Planetas como el caso de Maldek, y las destrucciones de las lunas naturales de la 
Tierra, teniendo que suplantarla por una Luna artificial, que es la que tenemos llamada nave estrella, por el 
Comando Asthar. 
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Ellos desplazaron una luna de Nibiru, en trayectoria de choque con Tiamat, para provocar su caída 
formándose el llamado Cinturón de Asteroides y desplazando lo sobrante a una orbita entre Marte y venus 
dando origen a la Tierra. Esta versión tiene variantes............. 

En otras narraciones también encontradas en la zona, describen que el choque magnético, se produjo con 
una de las lunas de Júpiter,  desplazándola esta, a la orbita en  lo que hoy llamamos Venus, causando grandes 
estragos a su cercano paso por la Tierra.  

La destrucción de las Lunas de la Tierra, se debió a guerras entre los Niburianos y los del Continente de Mu, 
en lucha por el dominio, del planeta Tierra. 

Estos son los Lemurianos que no son de la misma especie de los Atlantes.  
Los Atlantes si son mitad Pleyadianos  y Drakonianos,  por ser  hijos de Enki  y ser este país, su dominio. 
Las versiones modernas,  nos indican que el paso del Planeta-Cometa (Nibiru) por esta tierra, traerá grandes 

catástrofes que cambiaran definitivamente la faz de la tierra, como lo ha hecho en varias ocasiones, sin que la 
Humanidad pueda hacer nada por evitarlo. 

Se nos advierte, que los Gobiernos del Mundo ya saben de este ,acontecimiento, y no pueden hacer nada 
para evitarlo. Por lo tanto se quedan callados para evitar pánicos colectivos. 

Entrar en detalles, de las catástrofes no tiene caso, ya que el tema a tratar,  no es alarmista, sino al contrario, 
es de toma de conciencia del suceso. 

Por otra parte, los Comunicados tanto de la Federación Galáctica, como del Comando Ashtar, no mencionan 
el echo, o la presencia de este importante y significativo Planeta-Cometa, y los sucesos que lo implican, ya que 
ellos van a tomar cartas en el asunto de manera secreta. 

La Federación Galáctica, menciona al Cinturón de Fotones, y su entrada en 1997, pero con la 
implementación de la Burbuja Holográfica protectora, que se va a quitar el 21 de dic. Del 2012. Fecha en que 
las grandes catástrofes ocurrirán en el Planeta Tierra pero por la potente energía del cinturón purificador 
fotónico, y no por el paso del Planeta-Cometa Nibiru.  

En todo caso, ellos deberían de prevenirnos del acercamiento, del  mentado Planeta-Cometa Nibíru, ya que 
posiblemente afectaría de manera total a este Plan de salvamento, que la Federación galáctica tiene 
implementado para el sistema Solar completo. 

En Canalizaciones posteriores se ha informado que el Planeta Nibiru que esta habitado, será desalojado de 
toda clase de vida, y este será destruido completamente, para evitar que alcance a la tierra y cause algunos 
estragos.  

Pudiera ser que algunos restos, como basura cósmica nos alcancen,  (piedras de unos 5 a 30 mts de 
diámetro) y choquen con la Tierra, provocando pánico y daños de cierta magnitud, pero que no ponen en riesgo 
a la humanidad, a los Animales y ni a las plantas . 

La Federación Galáctica, tiene previsto, retornar a todo el Sistema Solar, a su lugar de origen en el Sistema 
de Sirio. 

Al desplazarse, el Sistema Solar completo de la orbita de las Pléyades, por el agujero de gusano, este se 
llevaría a Nibiru,  que en esos momentos estaría en orbita de regreso del Sol, hacia el espacio exterior en un 
lugar cerca de Júpiter,  el Planeta-Cometa pertenece a las Pléyades y no al sistema de Sor,  este está habitado 
ahora por Niburianos, (Nefilins), sometidos por Marduk, el Reptoide que se adueñó de la Tierra y de Nibiru. 

Por estas causas este Planeta-Cometa,  será destruido y sus Habitantes evacuados. 
Hasta ahora, lo que las Tablillas de Mesopotamia nos cuentan, han sido realidad y conforme la ciencia formal 

avanza, estas tablillas adquieren mas confiabilidad ya que ellas nos narran historias que solo con el paso del 
tiempo se van demostrando en su total realidad, como el caso de Plutón que fue descubierto recientemente y 
ellos hace 12,000 años ya lo contaban en sus cálculos inscritos en sus murales y tablillas. 

Los informes modernos de los hermanos de la Nueva Era y los de los Reticulianos (Grises), nos previenen de 
las Catástrofes, en que mencionan que por el acercamiento de Nibiru con el Planeta Tierra, ésta parará su giro 
de rotación y provocará el cambio de polos, ya que en su orbita pasará entre el Sol y la Tierra pero que no 
afectará a Venus, ni a la Luna.  

Nos mencionan que los cambios que está sufriendo la Tierra, tanto el calentamiento global y los Huracanes, 
como los fenómenos del “niño”, “la niña”, y la “mamá del niño” son producidos por la influencia magnética de 
Nibiru, ya que este se supone está afectando el núcleo de la Tierra. 

Esto es cosa improbable, ya que la distancia que hay actualmente entre,  Nibiru y la Tierra es tan grande, que 
si no afecta a los Planetas exteriores, menos a la Tierra. 

Para que la tierra, fuera influenciada directamente por Nibiru y el campo magnético de este detuviera la 
rotación del Planeta, debería ser tan  grande y tan cercana que esta influencia antes de detener la rotación, 
cambiaria la trayectoria de traslación de la Tierra, y provocaría un desequilibrio en la estabilidad de los campos 
magnéticos, y gravitatorios de todo el sistema Solar que se encuentran  en equilibrio. 

 La rotación de la tierra,  va en función de la inercia que evita que esta, se salga de su curso de traslación 
alrededor del Sol, y no de la influencia que pudiera ejercer Nibiru. 

La tierra, puede cambiar de lugar los polos geográficos, por variación de los polos magnéticos del Sol, o de 
otro campo magnético muy fuerte que afecte directamente los campos de la Tierra, como podría ser Nibiru.  

 En todo caso, si esto ocurriera, y cosa que si es probable que ocurra en la tierra, este efecto no provocaría 
daños a corto plazo. La vida en este Planeta se afecta por la gravedad y no por la ubicación de los polos 
geográficos.  
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Un hombre parado en Alaska se dice que está arriba del planeta, y un hombre parado en la Antártida, se dice 
que está abajo, pero en ambos casos por efecto de la gravedad Terrestre, ambos están parados hacia arriba. 

 Se puede voltear la Tierra, y no  pasa nada, Así como el bamboleo de los 23.5 grados de variación de la 
tierra, no se notan, ya que la orientación de los sentidos del humano  son con respecto de la tierra,  y estos 
son  solo afectados por la gravedad, y los humanos y todos los seres  estamos alineados con los campos 
magnéticos de la tierra.  

Como en el caso de los Ovnis, estos tienen su propio campo gravitacional, que les permiten las piruetas a 
que nos tienen acostumbrados, sin que les cause ningún trastorno, a ellos o a sus tripulantes o a los invitados 
en la nave. 

Entonces podemos afirmar que el paso de Nibiru no va a afectar en gran cosa a la tierra pero que sus 
habitantes, con sus mortíferas naves si pueden provocar daño a la Humanidad y al planeta dado que en el 
pasado ya lo han hecho.  

La federación Galáctica, nos ha reiterado en muchos de sus escritos que ellos no van a permitir, que se nos 
haga daño, ya sea por parte de los Reptoides y los Iluminati del Gobierno Secreto,  como por ningún miembro 
del Concilio de Ankara.   

Por otra parte, el gobierno Secreto tiene un Arma llamada Haarp. Que funciona por medio de ondas de baja 
frecuencia capaz de alterar el clima, provocando huracanes y temblores en donde ellos lo decidan, así como 
aumentar la actividad volcánica en el Planeta. Esta arma es más poderosa que la de pulso electromagnético 
que ya tienen. 

¿Es posible que el Gobierno secreto del Planeta nos esté confundiendo con mensajes cruzados, para 
desestabilizarnos y separarnos en nuestra lucha por la Luz , la Paz, el amor, y la unión Fraternal entre la 
Humanidad y el Planeta?.  

Debemos estar muy alerta, ser muy críticos y escépticos en tratar estos temas, ya que a veces nos dejamos 
llevar por las creencias, la emoción y el sentimiento humano tridimensional, que nublan la verdadera intuición y 
la sabiduría que emana de nuestro  Centro Kristico. 

Como verdaderos trabajadores de la luz, debemos mantenernos informados de los avances y conocimientos 
que se tengan en la materia, ya que no contamos con los aparatos tan potentes y avanzados,  que tienen las 
grandes Naciones, al servicio del Gobierno llamado Secreto del Mundo. 
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E LE L   G O B I E R N OG O B I E R N O    S E C R E T O S E C R E T O   
 
 Como antecedentes, podemos observar que desde que el ser llamado humano fue creado, los manipuleos 

para controlarlos y obtener obediencia, con la finalidad, al principio de la obtención de mano de obra, ya que 
para ellos el trabajo manual era molesto y lastimoso se hizo presente. 

Podemos Ver tres etapas en la evolución de la conciencia del humano y su adoctrinamiento. 
 
LA PRIMERA ETAPA. 
Fue cuando se creo al humano, y se le uso como animal de trabajo, sin tener este, la menor conciencia 

propia.  
No se podía reproducir por si mismo, era creado en los laboratorios de Enki, y Ninhursag.  Se le daba comida 

y habitación, su periodo de vida era hasta 30 años terrestres, tiempo en que se desarrollaba con sus mejores 
capacidades físicas, después se les desechaba, y se creaba unos nuevos. 

 
LA SEGUNDA ETAPA. 
Fue cuando, como resultado de la molestia de andar clonando humanos a cada rato, y usar a las matrices y 

óvulos de las mujeres Anunnakis, como receptáculos en las manipulaciones  genéticas, y  además para 
ganarle otro paso a su hermano Enlil en la disputa por el poder, del Planeta. 

 Enki decidió,  darle a los humanos mas capacidad de conciencia, les dotó de la capacidad de procesar, y  
procesar mas energía, le movió los genes para que pudieran acceder cuando menos a un tres por ciento de su 
capacidad intelectual y arreglo los filamentos de ADN  para tener la capacidad de auto creación o poderse 
reproducir por si mismos, (separación de sexos) sin la intervención de sus creadores, que antes los clonaban. 

Enki cuidaba de su creación, los enseño a sembrar, a cuidar ganado, a trabajar en las minas, a usar 
herramientas , a fabricar telas y ropa, a hablar y escribir, creo el poder de la palabra escrita o grabada, a 
trabajar el barro y los metales y  les enseño el poder de la carne, junto con la herbolaria y la sanación. 

Al vivir el en la tierra, y en contacto directo con su creación, los humanos lo empezaron a ver con cariño, a 
despertar internamente el primer sentimiento de afecto hacia su creador el “dios”  Enki. Y la gran “diosa”  MIM 
como se le conocía a Ninhursag, Se le conocía como MAMI, (mi nin). Así con esa nueva capacidad de pensar y 
sentir, se creo el concepto de Dios-Diosa. 

Enki puso sus genes en los humanos, con su enorme Corazón de Dragón, que nos da esa gran capacidad 
para Amar. 
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Enlil,  furioso y celoso del trato de los humanos con sus hermanos, decidió junto con los demás Nefilins,  
acabar con la raza humana y desplegó sus armamentos.  

Destruyo las cosechas y ganado provocando grandes hambrunas que casi acabaron con los humanos. Estos 
se salvaron gracias a que los espías de Enki, le avisaron con tiempo de los planes de Enlil,  Enki ocultó mucha 
comida, y con eso salvo a la humanidad, en su segunda etapa 

A Enlil le salió el tiro por la culata, ya que también,  los Nefilins (Pleyadianos de Nibiru), que residían en la 
base Estelar ubicada en la nave Estrella “Luna”,  padecieron de hambre por haberse acabado las provisiones.  

Enki tuvo con eso un pretexto para negociar alimentos por la vida a los humanos, alegando que los humanos 
eran muy necesarios para trabajar en los campos y generar cosechas y pastorear ganado.  

El Soberbio de Enlil acepto el trato, ya que estaba muy hambriento y se conformó con la carne de las ovejas 
que le ofreciera Enki. 

El humano conoció así a dos dioses uno (Enki)  que le daba vida, comida, vestido y lo instruía, generándole 
sentimientos de Amor y lealdad.  

Por el otro lado el dios del cielo (Enlil) que nunca bajaba a la tierra, les producía temor ya que mandaba rayos 
y fuego del cielo y enviaba a supuestos “ángeles” (Nefilins) con espadas llameantes (láser) en grandes naves 
voladoras (ovnis) para exterminio de los humanos.  

Los humanos, al tener ya separados los órganos sexuales y  con la capacidad, de pensar y con su nueva 
conciencia limitada, empezó a reproducirse por si mismo,  conoció  de los placeres del sexo, y por ende a 
generar mas energía que ayudó a que el cerebro empezara a hacer reconexiones de rutas neuronales 
dormidas, y a tener la capacidad, de aumentar su conciencia y desarrollarse mas, hasta ser los humanos que 
somos. 

Enlil, vio que la población humana crecía muy rápidamente, y decidió que ya no se les alimentara mas, ni se 
les diera techo.  Los corrió de las barracas en que vivían esos humanos, y ordenó que se les abandonara a su 
suerte, cosa que provocó la proliferación de la humanidad por todo el planeta.  

Al no quedar de otra, los nuevos humanos,  tuvieron que desarrollarse por ellos mismos, solo con los 
conocimientos que Enki les trasmitiera.  

Dice el dicho que “la carga hace andar al burro,” entonces los humanos tuvieron la oportunidad de repetir los 
patrones de conducta de sus creadores ya que eso era lo único que conocían. Ellos por si mismo empezaron a 
ordenarse, y crear tribus y aldeas que a escondidas eran protegidas por los hijos de Enki y al rato también por 
los hijos de Enlil, y así se crearon los “Dioses” de cada pueblo. 

 
LA TERCERA  ETAPA. 
Esta empieza cuando los hijos de Enki y Enlil, se repartieron las tribus de humanos, se proclamaron como 

sus “dioses” y los obligaban a adorarlos, unos por medio del Amor como el caso de Inanna, o Ishtar, y otros por 
medio del terror como es el caso de Marduk. 

Se les impusieron reglas, leyes, condiciones, absurdas, caprichos y en fin todo tipo de situaciones que 
servían para que los auto denominados “dioses” se divirtieran de lo lindo ya que como se aburrían los señores, 
porque ellos tienen promedios de vidas de varios  miles de años, por la genética especial que tienen. 

También para divertirse los Anunnaki, (Niburianos que residían en la tierra ) y los Nefilins (Niburianos que 
residían en las bases espaciales) se divertían con las mujeres y hombres humanos, porque estos tenían gran 
belleza, y no todos los Pleyadianos son de figura totalmente humana.   

En otro de sus juegos, decidieron que los hijos resultado de sus enlaces sexuales con los humanos, ahora 
semi dioses, mitad Pleyadiana y parte  humana, gobernaran a los demás humanos, creando así la realeza en el 
Planeta. 

Esta realeza tenia su “Dios” preferido lógicamente que  era su padre o el “dios” que les otorgaba mas favores. 
También estos humanos fueron usados para los juegos de guerra, que divertían a los “dioses” con sus reglas 

a favor siempre de la realeza o de los “dioses”. 
Después de que Marduk, ganara las guerras y se apoderara del planeta Tierra, los “dioses” que estaban en 

las bases espaciales, se ausentaron del Planeta, y otros, los que estaban en tierra, se refugiaron en los reinos 
Subterraneos de la gente del Dragón y de la gente  Serpiente, (ciudades intra terrenas,) dejando 
desamparados a los humanos.  

Situación que aprovecharon unos vivos (los Iluminati) que se convirtieron en los intermediarios entre los 
humanos y los dioses Anunnakis. 

 Estos vivos crearon el poder detrás del poder, usando para sus fines a la realeza y el sacerdocio. 
Así  se crearon las dos castas de poder en el Planeta, una  casta es la Realeza, formada por hijos y 

descendientes, de los “dioses” pero solo a los de forma humana se les permitió aparecer en publico ya que los 
de forma “no humana”, causaba terror y a estos se les dejó para otro tipo de trabajos.  

La otra casta fue la del sacerdocio que servia de intermediario entre los “dioses” los Iluminati y los 
humanos.................. 

  
La Federación Galáctica aisló el Planeta, poniéndole una red energética e invisible para el humano común, 

que impedía a la energía del Padre-Madre  entrar de lleno a la Tierra, y con esto disminuir los poderes de los 
Anunnaki, también se llevaron de paso a los humanos por delante ya que ahora solo les tocaría un pequeño 
chorrito de energía. 
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También la disminución de energía, afectó a las ciudades intra terrenas, que no tenían acceso a la energía 
del Padre madre creador, y porque los portales energéticos dimensiónales, fueron totalmente bloqueados en su 
mayoría. 

La Federación  Galáctica, no consideraba y todavía, no lo hace, a los humanos como seres importantes 
dignos de tomarse en cuenta,  nos toma solo como seres muy rudimentarios por tener la conciencia muy 
limitada, algo así como nosotros vemos a los simios actualmente. 

  
Marduk y sus Anunnaki, junto con sus hijos mitad humanos y mitad reptoides, decidieron obtener mas 

energía por otros medios, ya que fueron recluidos en ciudades intra terrenas pero sin acceso junto a los 
portales Dimensiónales, que se encuentran a 200mts, debajo de la superficie de la Tierra, en los vórtices de 
energía del Planeta.  

Madre Tierra, y la Fed. Gal. sellaron los túneles de acceso a las Ciudades Intra terrenas habitadas por los 
Reptoides y los Anunnakis. 

La alimentación de los Anunnakis se vio disminuida, ya que también comían carne humana, rica en genes 
superiores dormidos pero superiores al fin, que les daba una gran cantidad de energía y fuerza, (acuérdense 
de los vampiros y la sangre).  

Marduk decidió, que la energía negativa que provocan los bajos sentimientos y las bajas emociones densas, 
como el miedo producido por la ignorancia, el fanatismo, la ira, la violencia, la avaricia, la lujuria la ambición 
desmedida, era buena para ellos. 

Esta energía,  es de muy baja frecuencia y les servia muy bien para usarla de alimento, ya que ellos tienen 
acceso a los planos astrales, en donde fluye esa energía. 

Unas versiones indican que Marduk si está vivi endo en la superficie del Planeta al mando de los Iluminatis, 
pero esa versión no está confirmada ya que solo son muy pocos los que tienen acceso a el. 

Desde entonces se han dedicado a crear toda una estructura mental, síquica, ética,  moral, religiosa legal, 
para provocar en los humanos esos bajos sentimientos y emociones negativas, y así alimentarse de los 
humanos, cosa que actualmente hacen. 

Marduk, necesitaba un grupo de enlace entre los humanos y sus Anunnakis que vivieran en la superficie del 
Planeta, y escogió a unos descendientes de un naufragio estelar. 

A unos seres que vinieron del Planeta llamado Sión, que lo habían destruido por sus guerras de ira y avaricia, 
seres que encajaban muy bien para sus planes. 

Estos seres se mezclaron con la tribu de Judá, que ya habían adoptado a Enlil (Jehová) como su “dios de 
cabecera unificado. 

 Ellos Accedieron de buena manera ya que se les ofreció  muchas riquezas y poder ilimitado en el Planeta, 
muy superior al poder de los Reyes y del Sacerdocio.  

Estos seres se les conoce como los “Iluminati”,  y son  los pilares principales del Gobierno llamado Secreto 
del Mundo. 

Ellos están detrás de todos los Gobiernos del Mundo, detrás de todas las Religiones, Escuelas, Sectas 
Iniciáticas y Esotéricas que hay, además de las grandes corporaciones financieras e industriales que controlan 
el flujo de alimentos y mercancías en el Planeta. 

Crearon un nuevo “dios” El Dinero y la Economía. 
Ellos tienen el poder económico, deciden lo que se tiene que hacer y no hacer, quitan y ponen gobiernos, 

provocan guerras, crean hambrunas y  leyes que solo los benefician a ellos mismos,  con detrimento de la 
humanidad, que al fin y al cabo, para ellos solo somos carne de cañón sin importancia, y si no, miren en el 
espejo y vean como está todo el Planeta hoy en día. 

Ellos obedecen a Marduk, conocido por los Cristianos como Satanás, le rinden culto, y a su vez manejan al 
gran pulpo y sus tentáculos. Este pulpo es la estructura del Gobierno Secreto. Cuantos tentáculos tienen?. 
Todos los que te imagines y mas. 

Voy a mencionar algunos tentáculos que manejan ellos: 
Primero Marduk y sus Anunnakis. 
Los Iluminati. 
Los Bilderberger (las 5000 familias mas ricas del Planeta). 
Los siete sabios de Sión. 
El consejo de los 33. 
Las Grandes religiones del Planeta. 
Las escuelas Iniciáticas y sectas Esotéricas. 
Sectas muy secretas como La Trilateral. 
El Concilio de Relaciones exteriores. 
El tribunal Supremo. 
Los Huesos y las Calaveras. 
El Banco Mundial. 
El Fondo Monetario internacional. 
La FIFA. 
El COI. 
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Cualquier Institución de carácter Internacional tanto financiera como industrial, tiene infiltrados dentro de sus 
filas a los Hombres de Negro que son los operadores del Gobierno Secreto. 

Nos han hecho creer, lo que ellos quieren, como ellos quieren, donde ellos quieren, a la hora que ellos 
quieren, nosotros solo nos movemos, como veletas, o títeres a su voluntad ya que estamos tan alineados y 
dormidos que no nos damos cuenta de nada de lo que pasa debajo de las aguas. 

Primero nos atraen como moscas, al plato lleno de miel prometiéndonos Salvación  ayuda espiritual, y ayuda 
económica así como bienestar social, después nos manejan a su antojo asustándonos, ya con asuntos como la 
lealtad a las instituciones, el pecado el karma y  condenación eterna, nos mantienen  controlados, y esto ha 
sucedido desde hace 6,000 años como mínimo. 

A pesar de todo el esfuerzo del Gobierno llamado Secreto por evitar que el Amor como lo conocemos en este 
planeta no creciera, no les resulto. 

Rindo tributo a los Mártires que han sido victimas de los Hombres de Negro, (operadores del Gobierno 
Secreto), en su esfuerzo por dar a conocer la verdad de las cosas y de cómo estas se mueven en este Planeta. 

También hay Escuelas Iniciáticas que si han mantenido viva la Llama de la Esperanza, el Conocimiento y la 
Sabiduría Oculta, permitiéndonos,  experimentar sentimientos tan altos como el Amor, acompañados de la 
Bondad, la Compasión, la Solidaridad, la Comprensión Misericordia etc. Etc. 

Mencionamos a la hermandad Blanca de Luz,  la secta de los Esenios, y la del Santo Grial etc. 
  
La lucha entre el bien y el mal se da entre estos Extraterrestres por dominio y control, de el Planeta. Este es 

el campo de batalla y nosotros solo somos los peones del tablero....... 
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L O SL O S   O V N I SO V N I S   

 
Definiendo como ovnis, a todo aquel objeto que se desplaza por el aire y no se tiene identificación, conocida 

al menos para nosotros los humanos comunes. 
Los gobiernos del mundo, reconocen a los Satélites, Los Cohetes espaciales, Los Transbordadores 

Espaciales, Los Globos Aerostáticos, Los Sepelins, Los Globos Metereológicos, Los Aeroplanos tanto de 
turbina como de hélice y los planeadores, hasta los cometas de los niños. 

 Todos estos artefactos fabricados por la mano y el ingenio de Humano son ampliamente conocidos, inclusive 
hasta se sabe de los objetos ultra secretos,  

Como el proyecto Aurora. 
¿Que sucede, cuando aparecen a la vista de los observadores, aparatos de formas no conocidas, y 

realizando desplazamientos que no concuerdan con los esquemas lógicos de las leyes físicas vi gentes?. 
En el cielo del Planeta, se han observado innumerables avistamientos, de los llamados ovnis, por parte de 

personas de todas las razas y edades, que aseguran ver, desde  esferas de Luz, hasta grandes naves 
Nodrizas, que recolectan quinientas o mas naves Scouts. 

Hay también, una gran cantidad de personas que realmente se confunden con objetos que no conocen, y 
otras son objeto de espejismos y de alucinaciones, pero otro gran porcentaje de humanos aseguran con 
veracidad y sinceridad,  haber visto estas naves tanto de día como de noche y en cualquier parte del planeta. 

Podemos mencionar casos famosos como los de Billie. Maeyer, George Adamski, Sixto Pax, Enrique 
Mercado, Luis M. Martínez, Dr. Leopoldo Díaz  Amáury Rivera, etc. Etc.  

Mencionamos los sonados casos de Roswell, los Wing Maekers, el proyecto disclousure, los libros de J. J. 
Benites, a Amaury Rivera, entre muchos que hay, también el Brazalete de Jonhatan Reed, y los trabajos de 
Jaime Maussan, a grupos de investigación en todo el orbe, como Planeta Tres, los grupos Rama y los 
Vigilantes, entre otros muchos. 

Tenemos a autores como Pablo Hawnser y la respuesta, a Barbara Marciniak con los Mensajeros del Alba, a 
Ramtha,  a Amora Kwan Yin y sus Pleyadianas, a Enrique Barrios y Ami, Barbara An Clow y las Claves 
Pleyadeanas, Lee Carroll y los del Servivio Magnetico con Kryon,  a Sheldon  Nidle y su Fed. Gal. 

 La Fundación de Urantia, a David Miller y los Arturianos, a Jelaila Star y el Concejo Niburiano etc. Etc. Que 
han sido contactados por Extraterrestres con la consigna de escribir libros que abran la conciencia y den fe de 
la existencia y presencia de los Extraterrestres, entre muchos otros. 

Hay muchas evidencias de humanos contactados y otros abducidos que dan fiel testimonio de la presencia 
de los seres Extraterrestres, así de innumerables fotografías y videos de los mismos. 

Se reportan  aproximadamente 5,000 casos  de avistamientos cuando están tranquilos, porque en 
temporadas de las llamadas oleadas de  avistamientos se llegan a reportarse   mas de 20,000 casos, en todo el 
Planeta, “diariamente”. 

Los casos de las figuras en los campos de trigo en Inglaterra, y ahora en Canadá y Siberia, son fiel testimonio 
de los mensajes que nos mandan los mismos Extraterrestres, para ayudarnos a despertar la Conciencia, ya 
que estas figuras las tenemos grabadas en el sub conciente, y esperando que al verlas se detonen 
mecanismos energéticos sub concientes que produzcan el despertar de la Conciencia Plena humana. 

En el cielo, en las estrelladas noches, se pueden avistar, estos objetos con mucha frecuencia, se puede ver 
un intenso trafico en el espacio.  



 34

Estos objetos son a menudo confundidos por los Satélites de orbita baja, pero esto no es así,  ya que es 
imposible ver un satélite de orbita baja del tamaño de un autobús de 20 mts de largo, a una distancia de 3,500 
km, por mas que a este se le refleje la luz del Sol.  

Este tráfico es muy intenso, y es a lo descarado ya que tienen la protección de los Gobiernos que los 
esconden o los niegan, nosotros no miramos a las estrellas lamentablemente, tenemos la vista clavada en la 
tierra arreglando nuestra supervivencia cotidiana. 

De que los OVNIS existen no hay la menor duda, así que lo que vamos a tratar de manera sencilla es de que 
es lo que hacen aquí,  que quieren, desde cuando están, y de que tipo son. 

Con la evidencia, que primero se tiene de los escritos hallados en  las famosas tablillas de Sumeria, de 
Persia, de Acadia, de Asiria, Caldea, Fenicia, de Egipto, de la India, de las tribus Africanas, y de las de 
América, queda mas que evidente la presencia de los Extraterrestres en el Planeta desde lo menos 520,000 
años atrás. 

 En el curso de la existencia de la humanidad, se han mencionado múltiples Naves, que transportan a los 
llamados “dioses”, así como a Humanos notables como Enoch, Elías Lady Maria. Así como las Naves (arca de 
los Noe, que eran varias) y que salvaron a la humanidad del llamado Diluvio Universal. 

Vamos a definir algunos tipos de naves, Extraterrestres. 
Las de los Extraterrestres, tanto de la Federación Galáctica Y el Comando Ashtar, como las del Concilio de 

Ankara y sus Reptoides, de la de los Grises de Zeta Reticuli y las de los semi Grises Híbridos que vienen de 
nuestro futuro,  los Intra terrestres habitantes del Planeta, y de los Intras, atrapados desde la famosa rejilla 
energética.  

 
TIPOS DE NAVES: 
Esferas de luz del tamaño de una pelota de ping pong, que realizan trabajos pequeños restauradores de 

energía tanto en humanos como en animales y vegetales. 
Esferas de luz del tamaño de un balón de basket ball, que son sembradoras de prana, y creadoras de los 

campos de trigo. 
Esferas de Luz de 3.5 mts de diámetro transparentes, son transportadoras de parejas de Extraterrestres. 
Naves Scouts de reconocimiento, de 7mts de diámetro y también  en forma de ala delta, para transporte de 

cuadrillas de tres a siete seres Extraterrestres. 
Naves Scouts, de Transporte de  personas  de 15, a 50 mts de diámetro en forma de platillo, y de variadas 

formas desde las tipo Adamski hasta las de Billie Maeyer. 
Naves de carga y transportes en forma de platillos o alargadas, para transporte de material, y equipo, de 50 a 

150 mts de largo. 
Naves Cruceros de reconocimiento y las científicas de 50 a 100 mts de largo, en forma de platillos o 

triangular y negras o plateadas, algunas se manejan Inter. dimensionalmente. 
Naves Nodrizas, de 500 a 3,500 mts de largo, en forma de puros, para transporte de naves scouts. 
Naves de combate o zziguis, para incursiones masivas, de forma deltas o agujas, de 7 mts. 
Naves crucero, de tamaño desde 150 a 300 mts para transportes dentro del sistema solar, y sistemas 

cercanos, son Inter. dimensionales. 
Naves Madres con medidas desde los 1,500 kms, hasta los 4,500kns, para transporte de civilizaciones 

enteras por el espacio profundo. 
Naves Estrellas, del tamaño de lunas y planetas. 
Hay mas tipos de naves que dependen de la civilización de que se trate y que no tenemos ni idea de ellas. 
Su tecnología es desconocida (no revelada) para nosotros ya que cuentan con sistemas antigravitatorios y se 

desplazan por posicionamiento algunas, y otras por velocidades hasta cien veces mas altas que la velocidad de 
la luz que nosotros llamaríamos hiper velocidad.  

Las hay de metales desconocidos por nosotros hasta las de metal vivo que funden su conciencia con el 
navegante. 

Las hay de Plasma, estas son  seres vivos en forma de naves y se desplazan  Inter. Dimensionalmente ya 
que ellas, (las naves tienen conciencia y esencia propia), como un caballo transporta a uno o varios humanos y 
este es un ser vivo, así estas naves de plasma vivo transportan a muchos seres por las Galaxias. 

La técnica de cristales es muy avanzada, y estos cristales son capaces de almacenar conciencias que se 
funden con las estructuras energéticas cuánticas del metal imprimiéndoles vida conciente. 

Cuentan con campos magnéticos protectores y aparatos que desvían los rayos de luz para pasar invisibles al 
ojo simple.  

 Otras tienen la capacidad de entrar en hiper espacio y desaparecer de esta Dimensión. 
Tienen sistemas de comunicaciones para toda la Galaxia y otras Dimensiones.  
Sensores, para monitorear, cada palmo del terreno de los planetas y de otras naves.  
Armas de rayos tanto de láser muy sofisticados como rayos de plasma y rayos desintegradores de materia y 

esencias.  
Unas tienen la capacidad de transfigurar la materia (desfasar la dimensión ! grado)y penetrar la superficie de 

la tierra para ir a las ciudades intra terrenas. 
Podemos mencionar como Razas que nos visitan y están aquí actualmente según los diferentes canales que 

así lo han manifestado, a: 
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Los Sirianos de Sirio A,  B. Y C, Los Arturiános. Los Casiopeos. Los Antareanos.  
Los Drakoneanos. Los de Centauris. Los de la liga estelar Pleyadiana, de Merope, Nibiru, Atlas, Selene, 

Taygenta, Asterope Electra Pleyone.  
Los de Sion. Los Sarios. Los de Orion.  Ztea reticuli,  los de Vega, los Careanos, Los de Mu. Los de Nubia. 

Los de Amazonia. Los Askard, los Borgs. 
El Comando Ashtar de la Federación Galáctica, operando en el Sistema Solar.  
La Jerarquía Angelical. La Jerarquía Regional de la Hermandad de Maestros Ascendidos, La Jerarquía 

Regional de la Orden de  Melkisedek. Los Reptoides del Concilio de Ankara. Etc. Etc. Etc...................... 
El incremento de la actividad OVNI, se debió a la explosión nuclear del Álamo gordo, en los Estados Unidos, 

cuando se probó por primera vez al Bomba Atómica. En este tiempo moderno. A partir de esa fecha, la 
Federación Galáctica,  Por medio del Comando Ashtar, incursionaron en el planeta para revisar que estaba 
pasando ya que un evento de esa magnitud se sintió en los confines de la Galaxia.  

Este evento traspasó la rejilla energética impuesta por La Federación Galáctica para aislar al Planeta y evitar 
la salida de los Anunnakis y Reptoides leales a Marduk atrapados en las ciudades Intra terrenas. 

A partir de esa fecha, las naves tanto del Comando Ashtar como las de los Reptoides y las Intra terrenas, se 
dieron vuelo por los aires del Planeta, librándose cruentas batallas. Por el poder y control. 

Los grises de Zeta Retuculi, ya estaban en contacto con los nazis,  y tambien  lo estaban  con los  Gobiernos 
Americanos, y Soviéticos, prometiendo tecnología a cambio de hacer sus experimentos Genéticos en los 
humanos. 

A raíz del incidente de Roswell, en donde se cayeron unas naves después de una batalla, Los Grises 
aumentaron la entrega de tecnología aparentemente a los Americanos, pero en realidad fueron los tratos con el 
Gobierno llamado Secreto del Mundo con quienes se acordó Tecnología a cambio, ya de hacer abducciones e 
implantes genéticos en óvulos de Humanos para crear una raza nueva Híbrida mitad Humana y mitad Gris. 

 La raza de los Grises se estaba extinguiendo, tanto  por carecer de órganos Sexuales, y por no tener 
Cuerpos Emocionales, a causa de la degeneración que produce la excesiva Clonación. 

 Los Humanos tienen los genes originales de los Reticulianos, ya que ellos también son donadores 
genéticos,  para la Doceava Biblioteca Viviente de la Galaxia (nosotros) y por ende tienen derecho de uso, de 
nuestros genes. 

Acuérdense que esa fue la motivación para crear a los Neandertales. 
 Se decidió que usaran mujeres humanas y sus óvulos para la preñación, y después de tres meses, al estar 

formado ya el feto, se les retiraran los fetos con el objeto de terminar su desarrollo en las probetas e 
incubadoras de los Grises.  

Al completarse esta tarea, las madres serian transportadas a las naves  en estado hipnótico por las noches, 
para la crianza de los bebes y que estos recibieran el calor de la Madre humana  por tres meses, lo que 
activaría sus nuevos cuerpos energéticos. 

 Este proceso, se realizaba por las noches, sin que las mujeres se dieran cuenta de ello, ya que, estos seres 
se  tele transportaban a las casas de los Humanos y las fecundaban con un rayito de luz emitido desde una 
pistolita especial que contenía el semen de los Grises. 

La mujer no se daba cuenta de su embarazo en la mayoría de los casos, ya sea por despistadas o por haber 
sido manipuladas mentalmente para no darse cuenta de esto.  

Cuando se les retiraba el feto, a los mas que se presentaba era una gota de sangre de la matriz o pequeños 
cólicos post menstruales, que aceptaban sin gran cuestionamiento ya que al presentarse de nuevo la 
menstruación las hacia sentirse aliviadas. 

 A otras se les desaparecía el feto y los médicos diagnosticaban embarazo sin embrión. 
En estos tiempos ya la nueva raza Híbrida está completa y las Abducciones se han terminado, solo en pocos 

casos se llevan a las madres a servir de nodrizas de los bebes. 
A muchos humanos, se les ha puesto un implante, ya sea mecánico o bio- molecular, para poderlos 

monitorear con mas cuidado y sobre todo a las madres de los híbridos. 
Ahora esta, Raza híbrida (nueva para nosotros), ha regresado a este tiempo para atestiguar y asegurarse de 

este maravilloso acontecimiento, que está sucediendo como es el proceso de ascensión Planetaria, (era de la 
luz) se lleve a cabo sin tropiezos, ya que su futuro depende de ello. 

En un principio, se había acordado solo el rescate de los Extraterrestres,  que estaban atrapados en el 
Planeta, con cuerpos de tercera y otros solo de cuarta Dimensión. 

Por intervención del Maestro Jesús Sananda, Lady Maria, Thot el Atlante (hermes), Enki, Ashtar, y la 
Federación Galáctica, con los seres del Concilio del AEON en representación del Padre-Madre Creador 
Original, se acordó el rescate de toda la Humanidad. 

Este rescate sería  siempre y cuando la humanidad,  pudiera subir una octava su nivel de Frecuencia 
Vibratoria, y entrara en contacto con su yo superior. 

Para poder tener acceso, a los planos superiores y entrar en contacto con ellos. Algo así como que a las 
hormigas se les despertara, para poder comunicarse con los humanos. 

Se implemento el llamado plan “B”, que consistía, en posponer la entrada de la Tierra al Cinturón de Fotones, 
guardándola en una Burbuja Holográfica hasta la fecha final del 12 o 21 de Dic. Del 2012. 
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Implementarán, la entrada de rayos que producirían los efectos deseados de elevación de frecuencias y la 
posibilidad de que toda la Humanidad lograra la Ascensión y ayudara a que el Planeta Lady Gahia despertara y 
lograra también su Ascensión. 

Estos rayos energéticos, se distribuirían en el lapso del periodo llamado del tiempo, del no tiempo por los 
Mayas. Esto fue a raíz del llamado de auxilio que la Humanidad produjo en la llamada convergencia Armónica 
de 1987. 

José  Argüelles provoco y convocó, a la  convergencia Armónica cuando descifró los códices Mayas ocultos,  
que no fueron destruidos por los Conquistadores y sus Inquisidores Españoles en el periodo de la conquista, en 
donde están las profecías Mayas para el proceso de ascensión Planetario, en este ultimo periodo de tiempo 
lineal. 

Este arreglo fue echo por el Comando Ashtar, que estaba cerca del Sistema Solar, y después reemplazado 
ya por el comando regional, de la Flota de la Federación Galáctica. 

La Federación Galáctica, hizo arreglos con el Gobierno Secreto, comandado por Marduk, y los Iluminatis,  
que se negaban a entregar el poder,  cosa que todavía no aceptan los Iluminatis ya que Marduk y sus 
Anunnakis  entendieron que es la única manera de salir y alcanzar la redención y la ascensión.  

A,  el ya se le había avisado hace 6,000 años atrás de que al llegar la tierra al Cinturón de Fotones, el 
acuerdo de permanencia se terminaría, y la no intervención daría a su fin, Dando paso a el rescate Planetario. 

Después de arduas negociaciones, se acordó que también ellos, los Anunnaki, Reptoides, Grises, y demás 
miembros del Concilio de Ankara, junto con esencias de Extraterrestres  de toda la galaxia y Ángeles, 
encarnaran en cuerpos de Humanos,  con mas capacidad genética que la de sus cuerpos actuales, para tener 
ellos también la oportunidad de Ascender a la quinta Dimensión y poder seguir su evolución. 

Los llamados niños Índigo son en realidad esencias de Extraterrestres, Ángeles, y Reptoides, de Cuarta 
Dimensión encarnados en cuerpos Humanos. 

Los llamados niños Cristal son esencias de seres de Quinta dimensión que directamente bajaron al auxilio de 
la raza por ascender. 

¿Por qué los de la Federación Galáctica, no han bajado ya, y acaban de ayudar a la humanidad, total que ya 
falta poco para el 2012?. Nos preguntamos muchos. 

La respuesta que ellos dan, es de que por la “no, intervención”,  no pueden entrar libremente, a menos que 
se forme la masa critica que pida auxilio y acelere los tiempos, y que el Humano eleve su nivel de frecuencia 
vibratoria para poder soportar la energía Fotónica. 

Primero había un plan de evacuación masiva para la Humanidad  ya que el Planeta tiene que reconfigurarse 
para su próxima ascensión y despertar cósmico. 

Después gracias a la respuesta de la Humanidad este plan se alteró y se dieron soluciones alternas de ayuda 
a los diversos niveles que alcanzará la humanidad, ya que todos no podrán alcanzar ese nivel esperado.  

Se crearon mas ciudades Intra terrenas, y acondicionando otros Planetas para Plantar humanos, mientras 
terminan su proceso, de integración a la Conciencia Plena, otros pasaran a cuerpos semi etéricos de cuarta 
Dimensión, y otros mas a la Quinta Dimensión directamente, pero algunos muy pocos lograran convertirse en 
seres Multidimensionales, o Maestros Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. 

El Planeta reconfigurado, quedará para la nueva oleada de Almas a Habitar el Planeta Mientras los recién 
ascendidos pasaran a la clase siguiente, en el llamado Periodo de Júpiter ya que este será en la Luna llamada 
Europa, de Júpiter. 

A raíz de los últimos intentos, de los Iluminati renegados del Gobierno Secreto, que no quieren acceder a los 
tratados, que culmino con el derribo de las dos torres en  la Ciudad  de Nueva York, el pasado 11 de 
septiembre, la decisión de la humanidad de no Guerra y de paz para el Planeta, creo esa ansiada masa critica 
que permitió a la  Federación Galáctica  con permiso directo del padre-Madre Creador, por mediación del 
Concilio de Ancianos de todos los tiempos (AEON) que se acelerara el proceso de despertar de la Raza 
Humana. 

El 11 del 11 a las 11,11 am. O sea el día 11 de noviembre del 2001 a las 11 horas con 11 minutos se 
emplazaron grandes y poderosas naves de la Federación Galáctica, alineándose en todo el meridiano de 
Grengwich, para soltar un rayo escaneador de la Octava conocida como frecuencia Ultravioleta, que permitió a 
todos los seres vivos e inclusive toda la tierra a soltar las costras de energía densa que nos tiene bloqueados y 
permitir la limpieza total, este rayo bajo durante un mes completo. 

El día 12, del 12, a las 12, con 12, se implementó el rayo Dorado de vida y revitalización para que las células 
del Humano tuvieran suficiente fuerza y energía para reconstituirse. 

 Se les añadió los sobre tonos Rubí, y Perla por orden de Lady Maria, que en ese momento recibía la 
Regencia Planetaria a manos de toda La Jerarquía Espiritual, Angelical, Melkisedek, Concilio del AEON y la 
Federación Galáctica, En el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Evento de trascendencia Cósmica. 

La Rejilla de energía Planetaria se encuentra anclada ya en América, y obedece a la polaridad Femenina que 
provoca la diferencia de potencial en la polarización con el Sol y esta, está en Machupichu en el Perú. Es una 
Energía del tipo conocida como positiva. 

El 31 de Dic. A las 12 de la noche, se bajó un Rayo por orden de los Elohim, que implementó el Arcángel 
Metatrón, desde la Treceava Dimensión, que rompió los sellos o velos de niveles subconscientes permitiendo 
al Humano la posibilidad de accesar a los doce chacras y su eje de conexión. 
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El  13 del 13 a las 13 con 13, (13 de Enero del 2002) se bajó un rayo de frecuencia Cristal, para cambiar la 
programación de siete chacras a los doce chacras que siempre hemos tenido pero desactivados por los 
Sirianos, permitiendo la nueva programación. 

El 02 del 02 del 2002 a las 02 con 02 se baja el rayo Cristal en su sobre tono diamante para implantar el 
cristal diamantino en el nuevo centro Kristico, (kritalos) ya con los doce chacras en función. 

  
El 20 del 02 del 2002 a las 02 con 02  se baja el rayo Diamante con todos sus sobre tonos, para activar el 

centro Kristico y la posibilidad de interconectarse con el Yo interior y acceder a la energía directamente de la 
Fuente del Padre-Madre, por el microcosmos que da la posibilidad de convertirnos en seres Ascendidos, sin 
recurrir a la energía por la vía externa. 

 Ahora se tiene la posibilidad de ser auto sostenibles por si mismos. 
Con estos cambios, que acabaron siendo para bien de la Humanidad y del Planeta, existe la posibilidad de 

que la ayuda se implemente antes de lo planeado. 
La re configuración  celular de dos a doce filamentos de ADN se esta llevando a cabo desde el 20 de Feb. 

Del 2002 y puede tomar un periodo desde un mes hasta los tres años previ stos. 
Muchos Humanos ya sienten estos efectos, como el gran cambio en su conciencia que les permite aceptar 

nuevos paradigmas, ya que su centro Kristico, se está activando y disponen ya de mas energía,  para esos 
complicados procesos neuronales.  

Otros ya están usando poderes como la telepatía, Telequinesis, Proyecciones del cuerpo mental, Bi 
particiones, cambios de realidades a otros mundos paralelos etc. 

Ahora y en estos momentos, todos los trabajadores e hijos de la Luz, estamos en proceso de activación de 
todo el Planeta, para que este alcance junto con todo ser vivo, sobre y dentro de Lady Gahia, la ansiada y 
esperada Ascención Planetaria. 

C A P I T U L OC A P I T U L O   1 21 2   
L A  N U E V A  E R A  S E G Ú N  L A  C I E N C I AL A  N U E V A  E R A  S E G Ú N  L A  C I E N C I A . 

 
En este nuevo milenio, con nuevas generaciones que responden a otro tipo de estímulos y enseñanzas, que 

manejan computadoras de ultima generación, y estas cambian modelos cada seis meses, que sus términos 
con los que se expresan son: Bit, Bites, Kilo bites, Mega bites,  Giga bites, Tera bites, Memorias Ram, 
memorias de Disco Duro, en Rollos de Cinta, en Disquetes, en CDS. DVDS, Chips o Micro Chips.  

Niños y  jóvenes que no quieren saber nada de religiones, ni términos como las misas, curas, sacerdotes, y 
además toda la jerga del misticismo, y la espiritualidad. 

 Es el siglo XXl ,  ellos quieren hablar con términos que puedan entender, nombres que usan cotidianamente, 
como los términos científicos, y los tecnológicos, que ellos pueden palpar y  comprobar. 

 La Ciencia y la Religión, han caminado por senderos paralelos, sin intención de unificarse por sus posturas 
rígidas, y por la poca capacidad de ambas para buscar un punto de encuentro. 

Es imperante, darles a las nuevas generaciones, mas  conocimiento del desarrollo Espiritual, en términos que 
ellos entiendan, y les motive a seguir por esa vía de la Espiritualidad, motivados por la gran posibilidad de 
realizar lo que antes se quedaba solo en buenas intenciones, o se dejaba la responsabilidad de la iluminación, 
a la divinidad en turno. 

Es necesario traducir, todos los términos Espirituales, tanto Dogmáticos como de Rituales, a la jerga actual, 
en términos que las nuevas generaciones entiendan y puedan usar con facilidad y familiaridad. 

Esta tarea ya es posible gracias a los adelantos científicos, que  pueden corroborar todos los tratados 
filosóficos y místicos con una relativa facilidad.  

Cambiar los términos antiguos, que desde hace 12.000 años han prevalecido en el Planeta, es tarea Titánica, 
por la enorme diversidad de Religiones y términos Místicos, Esotéricos, Espirituales y de diferentes Idiomas,  
que los que hemos vivido y usado en todas nuestras Reencarnaciones Pasadas. 

Traducirlos, a términos científicos computacionales, suena a sacrilegio, pero a riesgo de que en estas nuevas 
generaciones, se pierda totalmente todo contacto con el ser interno, y las divinidades.  

Es  necesario arriesgarse  a convertir términos antiguos como Prana, Eter, Ki, chi, Pua, Espíritu Santo etc. 
 A los términos científicos como la Rejilla energética, materia obscura del Universo  (antimateria),  la 

Cuántica, los leptones, neutrinos. Virtuales, bits digitales, cuantums, Chips Gigabites y Megas etc. 
Los términos antiguos, si bien fueron legado de los antiguos dioses, estos han sufrido de muchas 

modificaciones, dada nuestra pobre capacidad de conciencia y espiritualidad. 
Estos términos no operan en los planos superiores, o dimensiones mas arriba de la llamada Tercera 

Dimensión. 
Visualicen que se encuentran con un Extra Terrestre, que  llega en su flamante nave de elevadísima 

tecnología, cargado de artefactos tecnológicos, y con una conciencia total despierta, con un grado de 
espiritualidad enorme, y ustedes se quedan parados ante él, con cara de “What,” ¿de que van a hablar con ese 
Ser?,  ¿que términos van a usar?,  ¿cuestiónense eso?. 

Los Extraterrestres, así como los seres de otras elevadas dimensiones,  tienen otro nivel de conciencia 
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mucho más elevado que el de nosotros, y cuando nos presentemos ante ellos, no vamos a poder estar a la 
altura de las circunstancias. 

Ellos nos lo han dicho en sus mensajes canalizados, y en los de contactos físicos además de los astrales. De 
que “NOSOTROS TENEMOS QUE SUBIR AL NIVEL ESPRITUAL E INTELECTUAL QUE TIENEN ELLOS, YA 
QUE ELLOS NO VAN A BAJAR A NUESTRO NIVEL”. 

Por eso, la necesidad de volver a unir la ciencia y tecnología, con la religión y el misticismo, puesto que 
siempre han sido lo mismo. 

La magia (maestría) y los milagros (mis logros), siempre han tenido explicación científica, ya que estos, 
siempre han seguido reglas y leyes que nosotros antes desconocíamos, pero ahora con las nuevas 
tecnologías, ya se conocen y se saben los procedimientos y leyes con que actúan. 

Abramos la mente, demos oportunidad a que se diga lo mismo, pero con otros términos, que nos van a servir 
en el desarrollo futuro nuestro, y de las nuevas generaciones. 

Este trabajo va con el fin de elevar tanto la ciencia, y la espiritualidad a un mismo rango y nivel, donde ambas 
como hermanas, compartan el pedestal de la “Sabiduría”. 

Con todo respeto y sin afán de ofender a nadie. 
EL TODO ES  MENTE, EL UNIVERSO ES MENTAL dice “EL  KYBALION”. 
Toda la creación está  contenida en la mente del Todo.    
La mente funciona con energía, y esta es una interminable gama de frecuencias vibratorias. 
La Conciencia - Esencia, también está sostenida por la energía de la fuente primigenia de donde emana todo 

lo que existe, o sea del Padre- Madre Creador, Original.  
La rejilla Cósmica, es también llamada Prána, Ki, Chi, Pua, Eter, Amor, o Espíritu Santo.  
La conciencia cósmica es la Rejilla energética, es la esencia  del Padre Madre y esta es la vibración mas alta, 

es la Frecuencia Total,  es Pura Energía,  In-manifiesta y Manifiesta, es toda junta,  es un Todo Total, es la 
Madre Universal es la Amaya, es la Madre Maria. 

“COMO ES ARRIBA ES ABAJO”.      Principio de correspondencia. 
Si la Mente Universal, es pura Frecuencia Vibración y Energía, con Inteligencia y Orden, la mente del hombre 

también lo es, y esto es  Fractal.  Es  proporción simétrica, radial Esférica Multidimensional. 
La mente del ser humano, es el lugar donde se expresa la conciencia-esencia humana, que es una fracción y 

proyección fractal, de la Mente del Todo, donde estamos contenidos y tenemos nuestra  Existencia.  
Nosotros somos, el Ego personalidad de nuestra  Presencia “YO SOY”, que se maneja en las dimensiones 

superiores, o sea que es el verdadero ser,  nosotros solo somos proyecciones holográficas de la presencia Yo 
Soy. 

Nuestro Ego, nos ha hecho creer que la realidad somos nosotros y la presencia Yo Soy,  es solo un reflejo 
que habita en la cuarta dimensión, siendo esto “todo lo contrario”.  

La realidad sustancial, es la presencia “YO SOY”,  también conocido como Yo Superior o Yo Interior, y esta 
habita en nosotros y viceversa. 

Una de las razones de este trabajo, es  la imperiosa necesidad de unir los términos filosóficos, religiosos, 
espirituales y místicos con los términos científicos y tecnológicos, ya que ellos son uno mismo. 

El abismo, que han hecho prevalecer entre la filosofía y la ciencia se debe acabar, que ya la ciencia a 
evolucionado lo suficiente, como para poder explicar que toda la magia y el esoterismo,  siguen la ley del 
Creador Original, y esta es demostrable y explicable con los aparatos y las tecnologías superiores. 

Los extraterrestres, Ángeles, Maestros ascendidos, Dioses, y todos los que habitan las dimensiones 
superiores, manejan una tecnología superior a nuestro limitado entendimiento,  basados en un saber cósmico,  
conforme a las leyes creadas e impuestas por El Padre Madre Creador................. 

NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL,”  dice el refrán, y este es cierto.  
Todo ya está dado, solo nuestro limitado estado de conciencia no nos ha dejado entender la otra realidad que 

hay detrás del velo, que no nos deja percibir. 
Reflejamos en lo físico lo que hay en las dimensiones superiores. 
La materia es energía, que nuestros sentidos físicos no perciben, pero los sentidos superiores sí. 
 La energía se manifiesta en todo el Universo, en la rejilla energética llamada también “materia obscura del 

universo”, que está llena del espacio llamado vació. 
 Este vacío está lleno de partículas cuánticas llamadas leptones y quarqs.  
A los leptones, que se encuentran en el espacio vacío, se  le llaman neutrinos Virtuales, ¿ por qué virtuales?.  

Porque no se pueden comprobar físicamente. 
 Porque estos son partícula y onda, o al revez.  Solo por formulas matemáticas y teorías cuánticas, los 

aceleradores de partículas y los microscopios electrónicos, solo  nos muestran los efectos de estos que actúan 
sobre los átomos y demás partículas. 

Toda la materia es energía, con un orden inteligencia y estructura, este orden obedece a las leyes de la 
Física, la Cuántica, y otras Leyes que no Conocemos, pero que Intuimos o Sabemos solo un Poquito, ¡cómo la 
Física Hiper-Dimensional, la Química Molecular, La Geometría llamada Sagrada, la Genética molecular, etc. 

El cuerpo físico, es el vehículo, de manifestación de la mente, que a la vez esta es vehículo de expresión,  de 
la conciencia-esencia,  también conocida como “Alma”. 
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Los pensamientos, se manifiestan en el cuerpo físico, y también  en los cuerpos superiores, como flujos de 
energía en un orden, con una frecuencia,  ritmo, y tonos específicos. Estos provocan en el nivel molecular 
cambios bioquímicos que afectan  el trabajo celular y a todo el organismo. 

El cerebro y todo el sistema neuro simpático es el encargado en el cuerpo físico, de realizar los procesos de 
pensamiento conciente,  y las funciones automáticas, conque trabaja este organismo total.  

Somos una manifestación bioquímica, molecular, atómica y cuántica que refleja el comportamiento de los 
cuerpos, tanto etericos, como espirituales. 

En este cuerpo, y en su sistema neural, las emociones, los sentimientos, y los pensamientos tanto concretos 
como abstractos, y las manifestaciones espirituales, se manifiestan como frecuencias de vibración con tonos y 
ritmos diferentes. 

Las emociones, que son producidas por el humano, se generan y se reflejan  en los Chacras o centros de 
resonancia energética electro magnética inferiores, llamados Chacra Raíz, Sexual, y Plexo Solar que incluye el 
aparato digestivo. 

Los Sentimientos, se producen en el Chacra del Corazón, los Pechos, y el sistema Respiratorio, y su 
vibración es de una frecuencia mucho más alta en ritmo y tono, que las frecuencias bajas de las llamadas 
emociones. 

Los pensamientos lógico-matemáticos, tanto concretos como abstractos, y las imágenes, se producen en el 
Cerebro, y son de una gama de frecuencias altísimas. 

Las frecuencias llamadas Espirituales, son producidas por el centro Kristico, y este, se forma de la Unión de 
las frecuencias todas unidas, pero reguladas por el Centro Cristal Diamante, ubicado a la altura de la Glándula 
Timo en medio del pecho, siendo esta una mezcla especial de  todas las demás frecuencias vibratorias 
producidas por el ser humano y por su Yo Superior. 

LA MEMORIA : 
La Ciencia, todavía no sabe con certeza, en donde esta se localiza, ya que  la relacionan con los Códigos 

Genéticos,  y esta es de varios tipos. 
La memoria Genética, que se localiza  en el núcleo de las células, está en los cromosomas, en los dos 

filamentos que forman la hebra de ADN, con sus combinaciones de A-G-T-C. 
 Esta trae las ordenes del sistema operativo, de los cuerpos físicos y espirituales, así como las ordenes de 

configuración morfológica y su comportamiento automático. 
La memoria  que es personal y  propia, se va acumulando y formando, por los actos, emociones, 

sentimientos, pensamientos, en las sustancia cristalina que cubre los cromosomas, y esta se da en la 
alineación de los átomos de sodio, potasio, y silicio.  

Al realinearse estas moléculas forman lo que se llama memoria de largo y corto plazo. 
En las neuronas y sus axones se ancla la memoria de corto plazo o memoria Ram, y la llamada arco reflejo, 

que es una respuesta instantánea, con respuestas ya establecidas de antemano. 
En las células óseas se ancla principalmente la memoria de largo plazo, ya que la densidad de las moléculas 

permiten, el acumulamiento de mas información. 
Según sea, la densidad de la información esta va en relación,  a la frecuencia, vibración y tono, estas se 

clasifican como emociones, sentimientos, pensamientos, concretos abstractos y espirituales, y se anclan en 
sus centros respectivos, pero cada célula guarda también la información, completa. 

Así como en los audiocasettes y los videocasettes  tienen en su cinta de celofán un baño de óxido de cromo 
u óxido de hierro, que al pasar por el campo magnético producido por el electroimán de las cabezas 
grabadoras, estos átomos se alinean de tal forma que quedan magnetizadas de una manera específica 
formando la memoria.  

En el caso de  CD y los DVD,  este material usa un baño de cristales de silicio para su magnetización por 
campos lumínicos. 

Los Micro-chips representan lo mas avanzado en tecnología de cristales, ya que es en los cristales de silicio 
(cuarzo), en donde se almacena la información por medio de la magnetización de los átomos estables en su 
interior. 

Este avance en la tecnología, que va desde los bulbos, pasando por los transistores que son partículas de 
silicio sometidas a un campo eléctrico, hasta los micro-procesadores o micro-chips que en su micro estructura 
están, contenidos millones de transistores de silicio o cuarzo, estos almacenan toda la información, ya sea por 
cambios bio-magnéticos como lumínicos en bits de información digitales y virtuales.  

Las pantallas de LCD, de las lap top, son formadas por millones de cristales líquidos de silicio, que se alinean 
en píxeles (células), y estas dan su brillo por inducción electro -magnética, en ordenes digitales. 

Los hemisferios cerebrales son los procesadores neurales, mas complejos y maravillosos que se han 
fabricado en este universo tridimensional. 

El cerebelo, es el sistema donde se dan los procesos de inteligencia y conciencia tanto lógicas como 
espirituales, es el controlador propio de la conciencia-alma o esencia del ser humano. 

 En un principio, desde el nacimiento, las decisiones se toman por democracia en consenso colectivo, esto 
quiere decir que la memoria automática actúa, mientras la información que forma la memoria propia, se 
desarrolla lo suficiente como para que se puedan tomar decisiones personales, controladas por la combinación  
inteligente, en donde el alma se expresa, por medio de su interlocutor, el cerebelo, que es el aparato 
controlador de los procesos automáticos y voluntarios. 
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En el Cerebelo se toman todas las decisiones concientes,  provenientes del alma conciencia.  
Este usa los procesadores neurales, que son los hemisferios cerebrales en combinación con el tálamo, centro 

de las imágenes donde se expresan las ideas y conceptos que son el resultado de la interacción total del ego-
conciencia. 

Ahora bien toda la memoria de cualquier clase es un manojo de impulsos electro- magnéticos. 
El cúmulo de las memorias, de los actos de esta vida, de todas las emociones, sentimientos, pensamientos y 

actos, unidos a los que sumamos la memoria genética y los sucesos grabados en la esencia-alma-conciencia, 
de vidas o programas pasados,  forman la llamada Alma humana o Conciencia-Esencia propia. 

Esta información se acumula en un átomo llamado Átomo Simiente que se aloja en el Centro Kristico, y este 
es permanente, este no cambia jamás. 

Toda la información de lo que eres, y lo que has sido, y lo que serás, están contenidos en ese átomo 
simiente, que en el curso del tiempo lineal ha acumulado toda la información de las experiencias vividas y de 
los programas sub concientes y supra concientes, que se han ido acumulando, en los EONES. 

Los Átomos del cuerpo y sus partículas cuánticas, están el constante flujo, y cambian de lugar en instantes 
que ni siquiera comprendemos, algo así como de 1 a la menos 64 o sea de, 

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 de 
vibraciones x segundo. 

Este Átomo es el verdadero asiento del Alma-Conciencia y desde ahí se dan las ordenes para los procesos 
inteligentes concientes, que mantienen la vida y conciencia  en todo el cuerpo. 

Este Átomo, es al fin y al cabo energía que fluye en la Rejilla Energética del Cosmos Entero. 
Las ordenes se dan por impulsos electro-magnéticos digitales llamados bits, en series de  doce en doce, 

(bites de base doce) y los procesadores neurales del cerebro los procesa a razón de 1 a la -64 x segundo. 
En resumidas cuentas haciendo una alegoría, si fuimos creados y modificados para trabajar y actuar como 

esclavos, esto quiere decir Robots Biológicos más efectivos que un Robot Metálico, que tiene muy limitados 
sus movimientos aunque tengan mas fuerza.  

“Si,”si somos Robots Biológicos, creados en un principio, sin inteligencia propia, con solo un espíritu grupal o 
programa general para todos.  

Debemos de agradecer a estos Pleyadianos llamados enki y Ninhursag, que nos dotaron de la Individualidad 
Separada para Interactuar, Con Voluntad Propia y la Capacidad de Encarnar un Alma Individual, que 
evolucionara por medio de las experiencia propias de cada Ser Biológico. 

Este ser, Robot Biológico Multí-Holográfico, se mueve dentro de una Matrix, activa de campos energéticos 
llamada Rejilla Cósmica o Rejilla Eterica, Pranica o del Espíritu Santo. 

Nos comportamos como los monitos de los juegos de video, solo que mucho más complejos, ya que con una 
tecnología muy avanzada, se pueden proyectar una enorme cantidad de Impulsos Lumínico Energéticos con 
Orden, Inteligencia, Ritmo y Tono desde doce puntos separados que al interactuar entre si forman un 
Holograma Denso-Físico Cristalizado que es el que puede percibir nuestra Limitada Conciencia Tridimensional 

Entonces, todo el Universo es un Universo multi-holográfico, proyectado dentro de Si Mismo en la Mente del 
“DIOS Padre-Madre Creador Original”, y esto es para Todos los Seres Vivos y toda la Materia, ya que Ésta, 
solo es una manifestación diferente en Frecuencia Vibracionál, con Diferentes Tonos y Ritmos. 

 Somos Hologramas Multi  Frecuenciales, de Impulsos Electro Magnéticos, Lumínicos, que interactúan en 
una Infinita Gama de Frecuencias Vibratorias que forman, la  Rejilla Energética Virtual Digital, Cósmica. 

Esta Rejilla, que soporta todo el Universo, es emanada de una Mente Universal llamada Dios,  Principio 
Inmanente de donde Emana todo lo que Existe, También llamada Fuente Primaria. 

Los científicos indican, que la explosión del Big Ban, ha generado toda esta energía,  que sostiene todo el 
Universo, pero este solo seria radial hacia fuera y la verdad es que esta rejilla energética se comporta mas 
como un campo virtual digital, generado por un Ordenador Universal Computacional Divino, llamado por 
nosotros como La MATRIX.   Y que este es un ser vivo. 

Esta Matrix, genera una infinita cantidad de Impulsos Lumínicos en forma de Ondas y Células de energía 
Reticulares Virtuales Digitales, que Interactúan con una Inteligencia Emanada de la Conciencia Cósmica 
Universal o Alma Universal   llamada “DIOS”. 

Toda la Creación esta Contenida en esta Matrix, y sus llamadas Dimensiones, están en relación al nivel de la 
Frecuencia Vibracional, en que se soporta, y tiene su Resonancia. 

Todos los seres de esta creación, tanto los Dioses, como los Ángeles, Arcángeles, Extraterrestres, Maestros 
Ascendidos,  Humanos, Mundos, Galaxias, Sistemas Solares, todas las Jerarquías del Universo, están 
sostenidos y contenidos en esta inmensa Matrix, Multi Holográfica, Multidimensional, Vibracional, Virtual y 
Digital. 

Todos obedecemos a los Impulsos Lumínicos Inteligentes,  que emanan de la Fuerza Energética, Inteligente, 
Ordenadora, Creadora y Sostenedora de este Universo llamado La Matrix, que está contenida en la Mente de 
Dios llamado  “El TODO”.  

El Libre Albedrío nos da la oportunidad de Auto Dirigirnos con nuestra existencia, conforme a la Ley Auto 
Impuesta por esta Inteligencia Cósmica. 

“Como es Abajo es Arriba,”  así como Nosotros creamos Campos Holográficos Virtuales Digitales en nuestros 
Ordenadores, y nos divertimos jugando con ellos, tipo mario bros.4, o con una multiplicidad de juegos tanto de 
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guerra como educativos o películas en tres D. Pero mucho mas complejos ya que nuestra ciencia está en 
pañales, actualmente. 

También Arriba de Nosotros, tenemos a unos Seres de Mayor Complejidad Multi Holográfica y Multi 
Frecuencial en Vibraciones de Mayor Intensidad en Ritmo y Tono, que crea, sus juegos, con sus personajes 
propios Multi Holográficos, en sus Ordenadores Complejísimos, y estos se divierten Jugando, y Aprendiendo y 
siendo castigados, entre otras cosas. 

En su Evolucionadísima Tecnología, estos seres han creado un campo de juegos, llamado Tierra, y en ella de 
desplazan innumerables acontecimientos, con personajes de juego al principio simples, y que en las variantes, 
los han hecho evolucionar tanto como para hacerlos auto concientes y auto dirigibles. 

Esto lo hacen tanto para enriquecer mas el juego en donde ellos ponen las reglas y las rompen conforme se 
les antoja. 

Así se desarrollan, periodos de guerras, otros de paz, otros desarrollan poder tecnológico, y en otros son 
simples cavernícolas con las secuencias que solo el programador principal del ordenador establece. 

Esta postura diferente pero congruente con los postulados de las ciencias conocidas y no conocidas, nos 
acerca mas para  reunir el esoterismo místico con las comprobaciones científicas, logrando así quitar ese 
abismo de separación entre ambas posturas.  

En un principio, los místicos, científicos y fanáticos religiosos  van a Satanizar esta postura, ya que en 
apariencia le quita todo el misterio Mágico a la Espiritualidad, pero lo que en realidad hace, es comprobar 
científicamente la existencia del Creador Principal Padre-Madre, llamado DIOS: 

Esta nueva concepción del Cosmos y la Creación de Todo lo que llamamos Vida abre un nuevo abanico de 
posibilidades. Para entender esto mejor, ya sin los velos de misterio provocados por los gobiernos, y religiones 
con el fin de mantener la ignorancia en la humanidad y perpetuarse en el control planetario y de toda la especie 
humana. 

REPITIENDO :  
El Cosmos entero Multidimensional, es un Programa Computacional Contenido en una Mente Energética, de 

Frecuencias Vibracionales, en que por Impulsos Lumínicos de Información Digital, Virtual, se Crean y Recrean, 
todas las Dimensiones y realidades en todos los niveles de Conciencia, Creando Universos en sus periodos de 
actividad, y des creándolos, cada que cambia de pensamientos ya que estos pensamientos van en función de 
la creación, de sueños como de pensamientos Concientes de esta “Mente Total”.  

Esta, Mente es Auto Sostenible por Si Misma ya que Ella se Crea a cada Instante de Si Misma,, de su propia 
Rejilla de Energía Cósmica llamada también “AMOR”. 

Toda las creaciones están contenidas en esta Mente Cósmica y los Seres de todas las Dimensiones también 
lo están, ya que todo depende de que los piensen o no, soportándolos por la Energía de la Rejilla Cósmica 
creada por La mente Cósmica también llamada AMOR. 

Todas las Jerarquías Espirituales y Angelicales y todo ser vivo, y no vivo que también es Energía Viva, se 
sostiene por esta manifestación energética del Creador Original.  

En donde el mismo en su Pensamiento nos Piensa, nos Sostiene y nos da Vida. 
La razón, para que antes de que entre la Noche Cósmica en que el Creador Original Cambie de 

Pensamiento, y nos desintegremos en el vacío, o la nada de la rejilla perdiéndonos por completo, es que si se 
logra la capacidad de sacar de esta misma rejilla la energía que hace auto-sostenible el Universo, también hará 
auto sostenible al ser que lo logre, y pueda aguantar la noche cósmica (cambio de pensamiento) del Creador 
Original. 

“Como es Arriba es Abajo,” principio de correspondencia del Kybalion,  
“No Hay Nada Nuevo Bajo el Sol.” 
Solo repetimos la misma historia una y otra vez. 
Si DIOS, Crea en su Mente este Universo, y en El Estamos  Sostenidos, Vivimos y Tenemos Nuestro Ser, 

porque Somos los Seres que Vivimos en Ella, entonces Nosotros podemos Crear un Ordenador con las 
mismas características de la Mente del Creador. 

Esto, ya lo hemos hecho con nuestras Computadoras,  solo que estamos aun en pañales en cuestión de 
Tecnología.   

Solo podemos proyectar imágenes, en una pantalla plana, pero los experimentos secretos ya lo han logrado 
con proyecciones holográficas desde seis puntos creando figuras  tridimensionales holográficas tipo 
fantasmagóricas. Pero que obedecen a las ordenes de la computadora que dirige el programa.  

Si la computadora y su programa,  la podemos meter en la proyección holográfica, a esta se le daría 
oportunidad de ser manejable por vía propia según el programa establecido para ello, y la energía, podría 
llegarle por rayos infra rojos o de muy baja  frecuencia, como la de la rejilla que nos sostiene a todos. 

Así es como actualmente jugamos a ser los dioses de nuestros juguetes en las pantallas de juegos, que nos 
educan de muchas y variadas maneras.   

Hay Seres que están arriba de nosotros, que solemos llamarles dioses, extraterrestres, Arcángeles. 
Jerarquías Espirituales, Maestros Guías de todas las dimensiones, que se presupone habitan en Matrices de 
diferentes niveles, ya sea desde la Cuarta Dimensión hasta la Treceava o la 144,000, total eso es lo de menos 
ya que da lo mismo. 

 Estos Seres han creado su gran ordenador Matrix, y han metido una gran variedad de programas, en que el 
programa soporte o ambiente computacional se llama, Tierra. 
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En ese ambiente digital virtual multi holográfico, se despliegan programas que crean naturalezas, animales, 
vegetación, océanos, etc, creando un paraíso dentro de ese ambiente computacional, como un zoológico virtual 
que tiene su vida dentro de ese inmenso ordenador, que es replica del mundo donde habitan estos seres 
maravillosos. 

Siguiendo los mismos parámetros del Creador Original, ya que solo se puede copiar al Creador Original, 
porque el, al ser el “Todo”  y Todo esta contenido en Si Mismo, Nosotros solo Somos Replicas del Creador 
Original y solo hacemos replicas, En El y De, El. 

Estos seres, que les llamamos Multidimensionales, deciden que el Zoológico Virtual que tienen y usan como 
diccionario virtual lo van a enriquecer con seres iguales a ellos, y los ponen a interactuar en ese ambiente de 
naturaleza virtual lumínico digital, ya que todo esta contenido dentro del ordenador y solo son programas de 
computo muy complejos  y de interacción múltiple. 

Deciden estos, en algún momento proyectar su conciencia, en esos seres multi holográficos de forma 
humana, igual a la de ellos, para saber como experimentan esa realidad virtual computacional, que es un  
ambiente único,  creando así, un juego divertido, ya que de esa forma ellos realizan sus deseos, y aprendían 
de los eventos que se realizan en ese ambiente terrestre maravilloso. 

Teniendo mucho éxito este nuevo juego, provocó que los programadores ampliaran la gama de posibilidades 
de interacción en ese ambiente, enriqueciéndolo más. 

Como la diversión era más intensa, cuando las conciencias de los jugadores estaban presentes, a cuando no 
estaban jugando, ya que cuando no estaban,  el ordenador dirigía a los hologramas humanitos, con un 
programa establecido por del ordenador virtual.(Alma o espíritu grupal). 

Uno de los programadores principales, decide hacer más complejo el juego. 
 Decide a los hologramas, darles inteligencia propia, o sea que ellos empezaran por medio de sus 

experiencias en el juego a auto almacenarlas, y que aprendieran de estas, ya sea que fueran auto concientes, 
de sí mismos y de las reglas del juego, dotándoles de un programa propio para cada uno de los hologramas 
humanitos y así enriqueciendo mas al usuario propietario de ese holograma humano, ya que se podían adquirir 
en propiedad, cada personalidad de los humanos. 

Así se crea la individualización de los hologramas llamados humanos, y estos empiezan a tomar decisiones 
propias, con su limitada inteligencia que se llamara humana.  

Los usuarios de los humanos, siguen bajando a estas conciencias humanas, cuando quieren interactuar de la 
manera en que se les antoje, ya que son los dueños del programa que los contiene. 

Estos usuarios, se divierten de los lindos con los hologramas humanos del juego, y los hacen participar en 
guerras, entre ellos los usuarios, como también los hacen enamorarse, los casan, los hacen tener hijos, 
haciendo mas y más complejo el mundo virtual en que se desarrollan los eventos. 

Después de un tiempo de vida de este programa, se decide hacer una cronología secuencial y darle 
continuidad al juego.  

El programa original se modifica una vez mas, se crean países, ciudades, razas, Dioses, Religiones, 
Gobiernos como replicas de la sociedad donde se corre el programa computacional mundial llamado Tierra. 

Los juegos que antes eran esporádicos y que consistían en que si se acababa, en una guerra a una raza, se 
remplazaba con otra, total era un juego y las perdidas de hologramas no se contabilizaban.  

Ahora ya tienen que seguir una secuencia en tiempo y espacio lineal procurando la perpetuación de las 
especies y ver si podían llegar a un limite superior de tiempo. 

Los Programadores principales y creadores del juego, crearon reglas muy especificas de comportamiento de 
los usuarios y propietarios de los hologramas, así inventaron reglas de interacción de los hologramas humanos, 
ya que se les iba a restringir el traspaso de conciencias de los usuarios a las conciencias de los humanos. 

Se estableció entre otras cosas, que la duración de cada holograma debería tener un cierto  tiempo limitado, 
para así poder tener otras opciones en otros ambientes de juego.  

Cada usuario, jugaba durante todo el  tiempo en que el programa estaría activo, si perdía la vida, uno de los 
hologramas de propiedad del usuario podía reemplazarlos por otros, pero las actividades de estos, se 
guardarían en unos archivos personales acumulables, (vidas pasadas). 

Las características principales, de los hologramas perdidos, (muertos) serían trasmitidos a voluntad total o 
parcialmente al nuevo holograma, dándole así una personalidad creciente propia.  

El Usuario es lo que llamamos, el “Yo Superior,” y  nosotros somos, la manifestación conocida como Ego-
Personalidad.  

Somos, el resultado del cúmulo de experiencias vividas por todos los hologramas propiedad de cada usuario. 
En algún momento del juego, la cantidad de experiencias acumuladas por los hologramas permitieron sin que 

los programadores del juego se enteraran, o lo, dispusieran así, que los hologramas humanos configuraran la 
suficiente cantidad de información, para desarrollar una inteligencia y conciencia propia individual. 

Esto provocó la casi total separación de la programación grupal principal,  teniendo la oportunidad de 
albergar una alma o esencia propia, separada del usuario o del programa Matrix.  

Esto no gustó a los programadores ya que los hologramas se les salían de control y no obedecían en muchos 
casos a los usuarios (yo superior).  

Después de muchos alegatos, y con la intervención de la Fuente Creadora Original (DIOS), se  decretó que 
los hologramas habían adquirido la suficiente inteligencia y capacidad de procesamiento de datos por meritos 
propios, y tenían la oportunidad de recibir una alma-conciencia propia individual. 
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Esta alma que fue implantada, venia evolucionando desde otras esferas, y pasaría a lo que se llama el 
Periodo Terrestre, ya que es el nombre del juego.  

Cada vez que el alma que habita un holograma,  perdiera en el juego, (moría)  se le dotaba de otro cuerpo 
holográfico, pero siempre guiados por un Usuario, que debía aprender de las experiencias del juego y a 
hacerse responsable de esas nuevas almas encarnadas en el holograma humano. 

Así se desarrollo el juego, y como este es  un juego de libre albedrío para los Usuarios, pero no para los 
hologramas humanos, ya que estos están sujetos a reglas muy estrictas y a limitaciones de programación, 
puesto que no era conveniente que los hologramas tuvieran todas las características que tenían antes, cuando 
los Usuarios bajaban su conciencia a los hologramas y desplegaban toda la gama de poderes inimaginables, 
hasta la capacidad de modificar el programa Matrix, desde adentro.  

Estas nuevas variantes del juego, hicieron que los programas y subprogramas fueran bloqueados,  y solo les 
dejaran una cantidad muy limitada de programación para interactuar, ya que las Almas nuevas que usarían 
esos cuerpos no tenían las experiencias necesarias para desplegar estos poderes, con responsabilidad. 

  Se les dotó de Guías que bajaban su conciencia en hologramas determinados y con antelación, cada 
determinado periodo de tiempo para ayudarlos a evolucionar, también, se metían  al programa algunos 
Hackers, que causaban serios desmanes y perturbaciones en la Matrix. 

Los usuarios aprendían las experiencias vividas por sus hologramas ya que estaban conectados a las 
conciencias de sus proyecciones multi holográficas humanas. 

Los programadores en su afán de dotar de mas emoción al juego fabricaron mas variantes que los mueven a 
recibir nuevas experiencias que enriquecen tanto a las almas de los hologramas humanos así como a las 
almas de los Usuarios.  

Sé decidió también, que seres que habían cometido alguna falta, bajaran su conciencia al juego para purgar 
sentencia, y que aprendieran lecciones virtuales ya que es solo un juego virtual digital. 

 Se les puso un velo de memoria para que perdieran la identidad real de su esencia, así también se convirtió 
el juego, en un juego castigo. 

Es tan popular este juego, que seres de toda la galaxia decidieron entrar en el complejísimo juego, y 
empezaron a bajar sus conciencias a los hologramas humanos, desde el nacimiento del bebe, pero siempre 
respetando la forma humana. 

Estos seres son de diferentes formas, unos humanos, otros semihumanos, algunos muchos, no humanos, 
como reptilianos, demonios, dinoides, dragones, serpientes, felinos, caninos, águilas, crustáceos, cetáceos, 
caballos,  caprinos, bovinos,  minotauros, faunos, unicornios, seres marinos  Etc. Etc. Etc. 

 En fin una gran gama de formas y esencias desde las que usan oxigeno para respirar, hasta las que viven en 
ambientes de líquidos o de gases exóticos. Estos seres se colocan en lugares donde descansan placidamente 
mientras sus mentes-conciencias son traspasadas a un holograma humano dentro de la Matrix. 

También seres de dimensiones superiores, y mundos paralelos, decidieron entrar en el enorme juego, y 
bajaron sus conciencias al encarnarlas en los hologramas humanos, dentro de la Matrix. 

Se implementaron supervisores y guardianes para los hologramas, que desde arriba monitorean, a cada 
holograma humano, llevando un registro de sus actos, ayudándolo, reprimiéndolo, o encausándolo, conforme 
las reglas del juego, pero respetando su libre albedrío, o libertad de decisión sobre su periodo de existencia ya 
que eso es lo que enriquece en experiencias al Usuario y al Sistema en General. 

Estos guardianes y supervisores se llaman Ángeles guardianes, Guías personales. Maestros Ascendidos, 
Arcángeles etc. 

Los hay para Razas completas, o para países enteros,  o también para las Grandes Religiones o sectas 
Iniciáticas.  

Así que en esta Matrix, hay Almas en evolución ascendente del periodo terrestre, Almas de los Usuarios de 
las dimensiones superiores, Almas de seres de otros Universos, almas de seres de Universos y Mundos 
Paralelos,  Almas de seres no humanos que quieren experimentar emociones y sentimientos, que solo se dan 
en estos hologramas, que se conocen como Amor Tridimensional.  

También están los seres que están en proceso de castigo y  purgan sentencias diversas. 
El gran espectáculo, estriba en poder aprender a vivir, emociones tanto de ira, odio, envidia, rencor, violencia, 

pero lo más importante es poder sentir y expresar el gran sentimiento que es el AMOR; físico, sentimental  e 
incondicional tridimensional. 

Cada Alma o Esencia-Conciencia que entra a la Matrix: Establece con los programadores, (señores del 
karma o el destino) las reglas personales y las experiencias especiales, que quiere vivir para sí, y para los 
demás. 

Se les obliga a perder toda memoria y conciencia de su verdadera realidad que está fuera de la Matrix, para 
crear uniformidad  adentro en el juego y evitar abusos, y desordenes de los egos, de los “Yós  Superiores” o 
Usuarios del sistema. 

 Solo en sus archivos personales, se guardan las experiencias y vivencias de vidas holográficas pasadas, ya 
que estas son acumulativas como créditos obtenidos para la calificación final. 

Por eso se dice que se vive en una Ilusión, que nada es real,  que vivimos en la Maya,  que este mundo no es 
la realidad, que es solo un sueño, por eso la muerte no existe solo se regresa a casa.  
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Se habla de la trascendencia a mundos superiores por medio de la ascensión, o por medio de la 
transfiguración, pero solo se llega a esa meta, logrando descifrar el código de acceso para modificar el 
programa de la Matrix, desde adentro de ella. 

Esto solo se puede lograr despertando a la verdadera conciencia, o rompiendo el velo puesto en las 
conciencias que habitan la Matrix, o también que desde afuera de la Matrix, alguno de los programadores 
principales, mande un cambio de la programación, (rayo de luz con energía e información  que desbloquee) 
para que uno desde adentro pueda modificar la realidad holográfica en que vivimos. 

Cuando una conciencia que habita un holograma humano decide regresar a casa,  por eventos del juego, 
este holograma corta el hilo de energía que lo sostenía con vida virtual dentro de la Matrix, esta conciencia 
regresa inmediatamente al cuerpo del usuario,  y este se despierta del sueño en que se encontraba, en la 
verdadera realidad, afuera de la Matrix. 

En el caso de las almas en evolución ascendente, que no tienen cuerpos  físicos afuera de la Matrix,  su 
conciencia se va almacenando en archivos especiales, (Chips de Cristal) dentro de la misma Matrix, esperando 
el termino del juego para ver si se hicieron merecedores de que se les otorgue un cuerpo de expresión física en 
esa dimensión afuera de la Matrix. Y así pasar a la siguiente etapa de evolución. 

En el caso de los castigados, cuando terminan cada periodo de vida de su holograma se les impide despertar 
de su sopor y la conciencia se almacena en chips especiales de cristal de alta tecnología, esperando el termino 
de la condena. 

En esta Matrix, el juego queda registrado en las memorias cristalinas internas, por lo cual se puede regresar 
como diríamos el video tape y retornar en el , o mover el tiempo o periodos de acción de los hologramas, 
pudiendo así modificar los eventos pasados, presentes o avanzar en los eventos por suceder,  así se explica lo 
de los viajes en el tiempo y los cambios de paradigmas y dimensiones ya que la Matrix, se puede reprogramar 
desde afuera, ya que el juego en realidad terminó hace tiempo y ahora solo se recrea nuevamente, como si 
fuera un video tape que se puede modificar, pero nuestras conciencias apenas lo están viviendo por ser Almas 
nuevas, con todo y sus modificaciones. 

Esto da, la oportunidad de rescribir el juego, y cambiarlo, creando nuevas y mayores  gamas de 
posibilidades, ya que en instantes se crean Universos paralelos, por la inmensa cantidad de posibilidades que 
se pueden desplegar en potencia, y así acabar con todas las paradojas lineales y las  que ni siquiera podemos 
concebir. 

Todos los sucesos de la Matrix, ya han sucedido, y solo los estamos reviviendo, como pasar otra vez el video 
holográfico virtual digital lumínico. 

“Como es arriba es abajo”  dice el “Kybalión.”  
Así se maneja también en la Mente del Todo, el desarrollo de los Universos y Dimensiones, tanto estas como 

las infinitas paralelas que existen, ya que Todo esta contenido en el Todo que es principio y fin de toda 
Existencia y no Existencia. 

El que nos conviertan en este tiempo, en canales directos a todos, en un despertar masivo que nos vinculan 
directamente con nuestros Usuarios (yo superior), y guías externos, así  como con nuestros Dioses y Ángeles, 
que reconocemos,  es con el fin de acelerar el proceso de despertar y retomar la Conciencia Cósmica de la  
Realidad, y la Verdad,  Verdadera de nuestra  Alma-Conciencia-Esencia. 

Tenemos una enorme biblioteca, que contiene miles de libros que tratan del desarrollo espiritual, llevamos 
25,920 años Terrestres jugando ese juego que es la vida Planetaria terrestre,  pero ninguno de esos libros tiene 
la verdadera clave  liberadora.  

Hemos hecho, toda una gran estructura de poder relacionada a encontrar el Camino al Cielo o el Regreso a 
Casa, pero si no hay un cambio en la Conciencia-Ego Personal, no podremos cambiar a una Conciencia Grupal 
y de ahí a  una conciencia Planetaria y finalizar con una Cósmica. 

La Filosofía, la Religión y los Tratados sobre la Nueva Era, siguen en un camino paralelo con los trabajos de 
las Ciencias y la Tecnología, pero sin lograr reconciliarse, ya que ambos están metidos en sus propios Egos y 
Creencias. 

Este pequeño trabajo, es con el fin de mover la conciencia humana, en toda la  profundidad  posible, con el 
único fin de despertar y reconciliar los caminos que nunca debieron separarse, y que solo las reglas del juego 
lo hicieron, pero eso ha llegado a su fin. 

Este juego ha llegado a su tiempo final, y solo se espera que se cumpla el periodo de gracia para ver los 
resultados finales. 

Esperando que los que terminen la lectura, sean tocados por una chispa de luz y empiecen a recordar sobre 
su verdadero origen y quienes somos en realidad, que este es solo un juego de aprendizaje muy complicado 
pero un juego al fin. 

 
C A P I T U L OC A P I T U L O   1 31 3   

L AL A    A S C E N S I Ó N A S C E N S I Ó N   
 
Después de determinar de dónde venimos y quiénes somos tanto en el plano físico como en el energético-

espiritual,  nos toca voltear para adelante y definir adónde vamos. 
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Resulta que nos encontramos en la encrucijada, en que debemos decidir si nos quedamos en las 
circunstancias en que nos encontramos o damos un paso adelante en la evolución, tanto Planetaria como de la 
humanidad y personal. 

Si decidimos quedarnos en este nivel de frecuencia vibratoria, deberemos de reacomodar nuestra genética 
un poco, para lograr mejorar el nivel de vida que tenemos y seguir sujetos a las leyes de este nivel de 
fisicalidad. 

Este nivel físico Tridimensional denso, nos asegura la limitación de conciencia, pero la capacidad de 
experimentar las emociones y sentimientos de tal manera que  creamos un circulo vicioso, que parece que no 
tiene fin, esto nos comprometería a otra rueda de 520,000 años de repetición de experiencias ya vividas pero 
en otras circunstancias. 

Los que decidan quedarse en las actuales circunstancias, podrán escoger vivir en las ciudades intra terrenas, 
o ser cambiados a otros planetas con el mismo nivel de frecuencia vibratoria.. 

Otros serán activados, en sus doce chacras y re codificados Genéticamente, para que puedan desplegar 
poderes dormidos por la desactivación antes comentada. 

Los que decidan dar el paso a la Iluminación y la Ascensión,  tendrán la oportunidad de cambiar totalmente 
sus niveles de frecuencias vibratorias para reconfigurar todos sus cuerpos de luz de manera conciente. 

Este proceso llamado la Ascensión, nos hará pasar de la Tercera Dimensión a la Cuarta Dimensión y de ahí 
directamente a la llamada Quinta Dimensión. 

Antes, lograr la Ascensión, era cosa extremadamente difícil y muy pocos seres encarnados como humanos lo 
lograban, podemos mencionar al Buda,  Rantha,  Thoth el Atlante,  Pitágoras, Isis, Lady Maria, Enok, Elias, 
Krisna, Osiris, Francis Bacon,  San Germain, Paracelsus, y el Gran Maestro Jesús Sananda. 

Unos lo Lograban en vida como Lady Maria, Enok, Paracelsus.,  Elias,  Otros resucitando a las 72 horas 
después de muerto. Como el caso del Maestro Jesús Sananda, Osiris, Khrisna. 

Otros mas, después de morir, ya no regresaban, y quedaban en la categoría de Maestros Ascendidos como 
el Buda Gautama,  Kuthumi, el Moyra etc. 

 Podemos definir a  la  Ascensión, Como un proceso en donde el ser humano y toda materia viva inteligente 
cambia, su nivel de frecuencia vibratoria aumentando su nivel  en varias octavas hasta alcanzar, los planos 
correspondientes a la Cuarta Dimensión, la Quinta o hasta la vibración mas alta que es donde reside el Padre- 
Madre Creador. 

Refiriéndonos exclusivamente al ser llamado Humano, diremos que: 
La Ascensión, es que toda la estructura energética manifestada en la densidad física Tridimensional  del 

humano o Planeta que va a Ascender, aumente su nivel de frecuencia vibratoria, manifestada en las Células, 
moléculas, Átomos, y partículas Cuánticas. 

Las vivencias que en esta tercera dimensión, se han acumulado en los centros energéticos llamados chacras, 
y la cantidad de información  ha provocado que esta se mantenga aislada y sin posibilidad de lograr la 
cristalización de la Esencia propia llamada Alma que servirá para la Ascensión. 

Esta energía, se acumuló en los chacras inferiores, como los cuerpos emocionales y sentimentales, que 
vibran en resonancia con la tercera dimensión. 

Las emociones, en los chacras uno dos y tres, y los sentimientos en los chacras cuatro y cinco. 
Esto con lleva, a que en esos chacras se conecten al sistemas de creencias que limitan la capacidad de 

razonamiento lógico-matemático, a que corresponden los chacras superiores. 
La fe ciega y las creencias, son resonancias de los chacras inferiores por eso la limitación de la conciencia. 
Mientras mas energía se acumula en los chacras viscerales y cardiacos, mas te anclas en la tierra. 
La Quinta Dimensión corresponde a la energía del mundo del pensamiento concreto y la sexta al abstracto, a 

donde nos lleva la evolución y la Ascensión. 
La Conciencia, va de la mano con el proceso de Ascensión, de echo esta, está mas íntimamente ligada a la 

propia esencia mas que otra cosa.  El nivel de conciencia nos indica en donde esta vibrando la mente del 
humano. 

La Ascensión aparte de ser un aumento en el nivel de frecuencia, es un cambio de foco en la Conciencia 
personal limitada por una grupal, Planetaria y Cósmica. 

La energía que da vida a todas las cosas, colabora y da forma a todo, por medio de esa inteligencia implícita 
que la gobierna, esta se combina de miles de maneras, complejas para formar un cuerpo humano con una 
inteligencia capaz de pensar y de mantener una esencia y conciencia, agrupando todos los conocimientos y 
sabiduría tanto la personal como la Universal. 

Esta energía se manifiesta por cualidades como la amplitud de onda y su frecuencia llevando una sincronía, 
ritmo y tonos específicos. 

Todas las experiencias y lo que somos como pensamientos, sentimientos, emociones, memoria cuántica y 
memoria personal y grupal están contenidas en estas frecuencias, Incluidas en tu propio espíritu individual. 

Estas frecuencias, se manifiestan, y manejan en diferentes niveles, desde la frecuencia más alta, a la que 
llamamos la dimensión del Padre, hasta la mas densa o primera dimensión, y todas están involucradas unas 
con otras, interactuando entre si, de una manera fractal. 

Estos fractales son de 13 en 13, formando una espiral Ascendente. 
Todas las gamas de frecuencias, se manifiestan en el ser humano, e interactúan en un centro o punto de 

encaje, que algunos llaman los Átomos Simientes de cada Chacra porque es ahí donde resuenan estas 
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frecuencias vibratorias pero todas se alinean y sincronizan en un centro común, en el Llamado, centro Krístico, 
que es la sede del Alma en donde reside el Átomo Simiente Original, que es el real y verdadero Átomo principal 
que reside en cada ser humano. 

Tu conciencia es la clave de todo, somos energía multidimensional interactuando simultáneamente.  Todas 
las experiencias tienen su punto de anclaje en los diferentes cuerpos o centros de energía que tenemos. 

Cada experiencia tiene un nivel de frecuencia vibratorio que corresponde a los diferentes niveles de 
conciencia y dimensiones ya que hay una muy estrecha correlación entre la Conciencia y las Dimensiones. 

Mientras las experiencias generen energía sutil de alta frecuencia, esta se ancla en las Dimensiones 
Superiores y en la Conciencia Expandida y en la Cósmica. 

Las energías densas como el odio, miedo, ira, egoísmo, avaricia, violencia son emociones de muy baja 
frecuencia y estas se anclan en el cuerpo que corresponde a la tercera dimensión en sus chacras emocionales 
y en el nivel celular. 

Las energías generadas por las experiencias llamadas Amor sentimental, ternura, cariño. Devoción altruismo, 
servició, prudencia, compasión,  misericordia, etc.  

Son frecuencias vibratorias de mucho mas alta vibración, y estas se anclan en los cuerpos de cuarta 
dimensión. Abarcando una conciencia grupal ya que no se piensa en si mismo sino en el bienestar de los 
demás. 

Cuando se trasciende las energías grupales y se pasan a las Planetarias estas generan las mas altas 
vibraciones que se anclan en el cuerpo Espiritual propio y el del Creador Principal, siendo esto correspondiente 
a las dimensiones  llamadas  Quinta y Sexta dimensión, que corresponden a los niveles de pensamiento 
concreto y abstracto. 

 Tu, que al tener un vehículo que es tu mente, para expresar pensamientos en un determinado nivel de 
conciencia,  puedes ampliar ese nivel por medio del intento y el decreto, ya que eres todo energía y esta puede 
ser re-direccionada a voluntad. 

Puedes cambiar esa energía tanto de nivel de frecuencia dimensional como de nivel de Conciencia 
expandiéndola completamente. Ese es lo que se llama el proceso de Ascensión. 

Para hacer esto debes de cambiar las energías mas bajas de tu cuerpo y cambiarlas por energías de la mas 
alta frecuencia para poder subir de nivel vibratorio y Ascender. 

Al ir subiendo de nivel de frecuencia vibratoria tu cuerpo, este deja de ser denso y se aligera, a nivel celular, 
molecular y atómico. 

 Esto nos lleva a soltar estas energías densas, por medio de la recapitulación y la trasmutación  de 
emociones, sentimientos y pensamientos bajos, por unos de la mas alta frecuencia que nos ancla mas en la 
llamada Quinta Dimensión. 

A mas alta sea la frecuencia en que vibren nuestros cuerpos, mas nos desprendemos de este nivel de 
conciencia limitado, y mas nos acercamos a las altas dimensiones, A las que aspiramos. 

Hemos creado muchas ligas energéticas en nuestras experiencias de vida en este Planeta y estas nos 
mantienen atados por ser muchas líneas de frecuencias bajas llamadas apegos. 

Estos apegos son por lo general de tipo egoístas que corresponden al llamado falso Ego, y para poder 
Ascender hay que soltarlos. 

Se necesitan crear mas ligas con las dimensiones superiores para lograr formar  una catapulta que nos lance 
hacia la Quinta Dimensión.  

Cada momento en que piensas sientes y usas tus emociones en temas y vivencias de vibraciones superiores 
se crean tus cuerpos de luz y las ligas con las dimensiones superiores tal como los corredores Arturianos, que 
son corredores de Quinta Dimensión. 

Cuando avanzas en La integración de una Conciencia Cósmica,  la ilusión de separatividad  con la fuente 
primaria va desapareciendo y la unión con el Yo superior o espiritual, se hace mas fuerte y por ende con el 
Padre-Madre Creador. 

El “yo-ego” se somete al “Yo superior” y esta es la conexión, enlace con la Fuente primigenia, “Padre Madre 
Creador.” 

El “yo ego”, no desaparece, sino que se une al “Yo superior”, para formar al  “Yo total” Tetra Dimensiónal, 
conocido también como “Yo-Espíritu.” 

Todos, de alguna manera hemos estado Ascendiendo, por nuestras acciones, por el Amor y la luz, que 
generamos y derramamos a nuestros hermanos. Todos hemos estado creando nuestros cuerpos de luz en 
esas elevadas Dimensiones, nuestra Conciencia se está expandiendo a tal grado que ya es una Conciencia 
Galáctica. 

El cuerpo físico, cada día se irá haciendo más ligero, por el proceso de Mutación y Transmutación, de la 
energía densa Tridimensional por una de Quinta Dimensión. 

Algunos seres, ya Inter. Dimensionales,  actúan concientemente, en las dos Dimensiones, y son Canales 
Continuos, su mente y conciencia ya esta en Quinta Dimensión, y su cuerpo físico se esta reconfigurando y 
acelerando de frecuencia vibratoria, por el proceso energético global que es para todo el Planeta. 

El uso del decreto y la intención de hacerlo, abre la conciencia para provocar los cambios necesarios para 
lograr la Ascensión. 

Ahora en el Planeta, están las naves de la Federación Galáctica, que están proveyendo de energía suficiente 
para que el proceso de Ascensión se realice en masa ya que este fue el acuerdo del Padre Madre Creador. 
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En este proceso, “está la Luz que está, detrás de la Luz,” diría el Maestro Thoth, El Atlante. 
Hay que lograr la activación, de chacras y frecuencias vibratorias, de Luz de Amor, que tienen su ritmo y los 

tonos específicos, sincronizarlos con la energía suficiente que entra desde las naves  de los Hermanos 
Mayores y a través  de la rejilla energética, para activar totalmente este proceso de Ascensión con el decreto y 
el intento. 

Todo está listo, ya estamos Mutando, y el Proceso de Cristalización o Kristificación, está  caminando, para 
que podamos convertirnos en un ser multidimensional, de Conciencia Plena. 

Esa es la meta, ya los ciclos se terminaron el Maha Yuga, Hata Yuga, el Kali Yuga y el Yuga están en su fin, 
este Juego se acabó. Vamos todos. A salir de la Matrix. 

Ahora el camino es Ascender, ya sea a la Cuarta Dimensión en cuerpos semi  etéricos con conciencia plena, 
o a la Quinta Dimensión convirtiéndonos en Maestros Ascendidos y Multi dimensionales. 

Existe, también la posibilidad de que obteniendo energía del Centro Kristico personal, puedas alcanzar la 
Ascensión por meritos propios. Ya que tu ser Interno bien que se sabe el camino. 

  
C A P I T U L O  1 4C A P I T U L O  1 4   
L AL A   M U T A C I Ó NM U T A C I Ó N   

 
La Mutación,  Dice el Diccionario Larousse.  “Cambio en los fenotipos de los seres vivos.” 
A la Mutación, a la que nos vamos a referir es, a los Cambios que se han efectuado en el ser llamado 

humano, desde su creación hasta la re configuración genética actual. 
Las evidencias físicas, que hay en el proceso de evolución del ser llamado humano,  nos lleva directamente a 

los cambios, en la estructura morfo genética del  humano, esto va, desde los cambios moleculares, celulares, 
hasta los físicos. 

Esta evidencia se basa en las múltiples osamentas encontradas en diferentes partes del Planeta, que 
manifiestan diversas estructuras, parecidas, pero que de ninguna manera demuestran una evolución 
secuencial. 

Las osamentas o fósiles de insectos que han perdurado en el curso de cientos de millones de años, nos 
indican que la evolución por el proceso de adaptación conforme al medio ambiente no ha funcionado al menos 
en este Planeta. 

Tenemos fósiles guardados en Ámbar, de grillos, cucarachas, abejas, cigarras, moscas, mosquitos, gusanos, 
etc. 

El Cangrejo de Caso o de aguijón,  que se encuentra en Australia y en el noreste de América, es un fósil 
viviente y muy rudimentario, este se encuentra exactamente igual que los fósiles encontrados con antiguedad 
de 400 millones de años. 

Esto nos muestra que en el  proceso de evolución natural, no se han realizados cambios en la genética de los 
insectos ni de los animales,  y mucho  menos en el Humano. 

En el caso de las Plantas, se ha demostrado que hasta que el Humano le metió mano a su genética,  estas 
no se desarrollaron de manera natural y permanecían silvestres y rusticas. 

Mas sin embargo, si se ha demostrado que cuando grandes  fuerzas,  o la mano de una inteligencia superior 
interviene, estos cambios genéticos o Mutantes se producen de una generación a otra, como es los casos de 
los alimentos transgénicos que estamos consumiendo desde hace siglos. 

Otra de las demostraciones, de los cambios mutantes, son los producidos por los pesticidas, en animales del 
campo, caso concreto el de las ranas que nacen con mas de 5 o 6  patas y múltiples dedos. 

Mas evidencia de las mutaciones genéticas producidas por la radiación, es la que provocaron las explosiones 
nucleares en Hiroshima y Nagasaki., También las producidas  por los químicos como la Talidomina. 

Entonces, tiene que intervenir una Inteligencia externa, para que tanto en las Plantas, como en Los Animales 
y los Humanos se produzca una Mutación y los cambios morfo genéticos. 

La mutación empieza, con los cambios en el nivel molecular celular, de los organismos vivos, en el núcleo, de 
esta, específicamente en los cromosomas que contienen los filamentos del ADN. 

Estos dos filamentos que forman una hebra de ADN, que contienen la información suficiente para que las 
células desarrollen su función, para la que fueron creadas. 

Estas funciones, están contenidas en un código especial, por las combinaciones realizadas en unas 
secuencias establecidas, por cuatro aminoácidos, llamados Adenina, Timina, Guanina y Citosina. 

Las combinaciones de estos específicos cuatro aminoácidos, crean  ordenes para que las proteínas 
convertidas en aminoácidos realicen las tareas ordenadas por estas en  las secuencias determinadas. 

Sin introducirnos en La Genética, nos iremos  mas al tema  de la Mutación, esta se da cambiando la 
secuencia de las combinaciones, de los cuatro  aminoácidos específicos en la hebra que contiene las  ordenes  
fijas, que habrán de determinar el comportamiento de la célula y su función en todo el organismo, mostrando 
una organización especifica.  

Estas ordenes normalmente son fijas siempre, y no cambian, solo las trasmiten a las variables del RNA, que 
a su vez afectan las proteínas,  para que hagan su trabajo de romper y crear enlaces moleculares específicos. 
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El Organismo Humano, después de los treinta años según el Dr. Deepak Chopra, determina que al clonarse 
las células, a si mismas estas, en lugar de trasmitir los códigos exactos a las células nuevas, estas trasmiten un 
error que provoca el envejecimiento humano. Estos genes ya han sido detectados como los Genes M1 y M2. 

El envejecimiento es en si una Mutación, que se produce en el transcurso del periodo que llamamos vida. 
Este proceso de mutación llamado envejecimiento, no es un proceso natural, sino que este fue provocado 

intencionalmente ya  que este cuerpo fue diseñado para vivir periodos de 3,500 o mas años terrestres. 
Aparte del motivo, de usar este cuerpo como robot biológico,  está el de dejarlos que solo vivieran, un periodo 

muy corto de vida, en que  el cuerpo desarrollaba su mayor potencial de fuerza física. 
Se le dio, ordenes a los genes del ADN, para que provocaran su deterioro, después de esa fecha, “los treinta 

años”.  
Esta programación de corta vida, fue implantada desde el principio de la creación de los Neandertales, por 

los seres de Sirio. 
Gracias a la toma de conciencia, de si mismo, y a la energía con que se dispone actualmente,  del Padre 

Eterno, y a la mejora en la alimentación, hemos podido aumentar  los periodos de vida, hasta tener un 
estándar, de setenta  años promedio, actualmente. 

Como ya hemos mencionado anteriormente: 
En un principio estos cuerpos fueron creados, por los Hermanos Sirianos para Formar la doceava biblioteca, 

bio genética viviente de la Galaxia. 
Después de los sucesos, que desplazaron a todo nuestro el sistema Solar, llamado de Sor, del Sistema Multi 

Solar de Sirio, en la Constelación de Lira,  colocándolo en la orilla de la Galaxia,  llamada la Vía Láctea en la 
Constelación de Tauro y colocándose en la orbita del Sistema de las Pléyades, cuyo Sol Central se Llama 
Alción. 

Provocó que las cosas cambiaran, ya que los seres que llamamos Neandertales, se vieron reducidos en su 
suministro de energía, que los dejo al olvido y con menos posibilidades de despertar, esto Ya lo sabían los 
Sirianos y así lo dispusieron. 

Este ser, fue creado con doce hélices de ADN, o sea seis Hebras, y con una capacidad de combinaciones de 
doce secuencias de aminoácidos que le da unas características muy especiales que permiten que el cuerpo, 
Mute instantáneamente en lo que su conciencia por medio de su mente quiera,  y desee, desde ser un Ángel, 
hasta ser una lagartija miniatura. 

Esto supera, las características de los mismos Sirianos, ya que ellos no tienen tanta capacidad genética 
como estos seres multidimensionales. Por eso ellos tuvieron que dejar desconectados el 99% de estas 
secuencias por considerar, que si se les daba libertad, se podían convertirse en seres Multidimensionales, y 
entonces perderían su poder controlador ante estos seres de evolución de conciencia nueva que no sabrían 
como manejar tanto poder. 

Su motivo principal, en crear a este ser genéticamente excepcional, fue por razones de seguridad, para todos 
los habitantes de la Galaxia, ya que por las constantes guerras con los Reptoides del Concilio de Ankara.  

Estas civilizaciones eran destruidas constantemente, y tenían que ser restauradas por genética, y la mejor 
manera de conservar genes, era por la vía de tener los genes en seres vivos, para evitar el deterioro celular, 
cosa  que ya ocurrió con los grises de Zeta Retículi. 

Ellos, (los Sirianos de la Federación Galáctica), tenían y tienen, en otros once Planetas mas,  seres iguales a 
los Neandertales, que son usados como bibliotecas vivientes, pero que no han pasado por los procesos que 
nosotros hemos pasado.  

Como nuestros  Neandertales, se encuentran en un área, alejada de la zona de influencia de la Federación 
Galáctica, estos no se preocuparon mas por los nuestros Neandertales, así que se olvidaron de estos 
desplazados y lejanos homínidos. 

En este planeta ya habitaban otros seres, de otras civilizaciones Extraterrestres llamados los Drakónis y los 
Lízzis, seres de muy alta evolución espiritual, pero de forma no humana. Además están, los Antiguos que se 
encuentran, encerrados en las entrañas de la Tierra ya que son conciencias de Fuego, y muy peligrosas para 
nosotros. 

Estos Neandertales vagaron por el Planeta sin pena ni gloria, olvidados por todos, por aproximadamente dos 
millones de años sin evolución alguna.  

En ese lapso de tiempo se colonizó la tierra, por otros seres del Planeta de Mu, que habitaron el continente 
ya desaparecido llamado Mu o Lemuria, y a ellos se les conoció como los Lemurianos.  (aclarando, que ya 
había pasado el periodo Polar y el de los Hiperboreos). 

 Después de tremendas batallas, en que acabaron con la civilización de los Lemurianos, estos, los 
Pleyadeanos, se quedaron apropiados del Planeta, gracias a acuerdos con la Gente del Dragón, y con los de la 
Serpiente, terminando esto en los acuerdos con  la unión de Anu, rey de Nibiru, y la Princesa Dragón llamada 
Id, concibiendo un hijo que se llamó “Enki”,  o sea Rey de la Tierra, para que el, la dominara,  y sirviera de 
enlace entre las razas que habitarían la Tierra, manteniendo la armonía entre las razas por tener un hijo mutuo  

En este periodo la tierra estuvo en paz y la vida se desarrollo en armonía, estando los Neandertales en un 
hábitat cómodo y paradisíaco  

Fue hasta que el concejo de Pleyadianos, en que se decide crear su robot biológico, que empezaron a hacer 
pruebas con los homínidos que vagaban por esta Hermosa Tierra, quedando más cómodo para ellos, el usar a 
los Neandertales para ese fin. 
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C E N T R OC E N T R O   C R I S T A L  D I A M A N T I N OC R I S T A L  D I A M A N T I N O   
 
 El Diamante es la joya mas preciada en este Planeta, y representa la Luz y Pureza que el humano debe de 

alcanzar para recibir y expandir la luz de Amor y sabiduría al convertirse en un ser Kristificado, o también 
llamado Cristal Diamante. 

El Humano es un cristal diamante en bruto, que debe pulirse con su trato, sus pensamientos, sus 
sentimientos, sus emociones y sus actos. Esto también se manifiesta en el plano físico como una mutación, a 
nivel cuántico, molecular, celular. 

La Conciencia Kristica se va tallando vida tras vida por el Ego- personalidad, hasta que este queda 
completamente pulido primero en el Chacra del Corazón para después pasar a ocupar su lugar en el centro 
Kristico al activarse el sistema de doce chacras. 

La capacidad de evolucionar se vio modificada en el nuevo ser llamado humano conforme ya lo vimos por 
Enki y Ninhursag, que fue donde se dio primero al comienzo de evolución y luego al proceso de Iluminación y 
Ascensión. 

Conforme el nuevo humano crecía en conciencia e inteligencia se le acondicionó, para que se sometiera a 
sus creadores y los adoraran como dioses  bajo pena de ser comidos o desintegrados. Esto retrazó por mucho 
tiempo en proceso de evolución de la conciencia. 

Se les implanto un sistema de creencias tanto de gobierno como  religiosas ya que ellos se proclamaron 
como dioses, y para asegurarse en el poder mantienen a los humanos sumidos en la mas aberrante ignorancia. 

A estos se les otorgó la dirección de los demás humanos formando así la realeza, y también dando origen a 
los magos, brujos, chamanes y al Sacerdocio antiguo ya que no todos podían ser reyes  a los familiares les 
otorgaban puestos como supremos Sacerdotes del Dios en turno. 

En este tiempo de cierre de todos los ciclos conocido como el “Maha Yuga”, en donde la Matrix se va a 
cancelar o a sufrir modificaciones (actualizaciones), se les está obligando, mediante presiones y acuerdos a los 
gobernantes del Planeta, Marduk y sus anunnakis, junto con los Iluminati miembros del Gobierno Secreto del 
Planeta, que reintegren a los humanos a su estado original por lo que ellos tienen que cancelar la rejilla 
energética de miedo y limitación que nos tienen impuestas desde la cuarentena Planetaria. 

Este titánico trabajo está dirigido por las Jerarquías Espirituales de Maestros Ascendidos, las Jerarquías 
Angelicales Y los Hermanos Mayores Extraterrestres, con la autorización del Padre Madre Creador como una 
variante del Juego Terrestre. 

El cambio de Conciencia y de Ascensión ha estado variando, conforme se va avanzando en el proceso,  ya 
que no es conveniente  modificar en laboratorio a toda la humanidad, o modificarla por un rayo lumínico 
activador de todas las glándulas al instante. El humano no sabría que hacer con tanta capacidad de 
procesamiento y conocimiento, (peligroso también para los dioses,  el Universo, y la Matrix. 

Se han implementados varios planes unos de rescate, otros de Ascensión y apertura de la Conciencia Total.  
El acuerdo final es de que todas la esencias, tanto humanas como de Extraterrestres atrapados por la 

cuarentena puedan tener la oportunidad de ascender.  
Para esto se ha permitido que almas o esencias de ángeles, Extraterrestres, Reptiles, y de forma Humana o 

no Humana, Demonios, Dragones, Serpientes, Grises o seres de mucha luz, Penta dimensional, o de otra 
Matrix encarnen.   

Encarnen aquí y ayuden a la humanidad a que despierten y recuperen sus Filamentos, hebras y genes. La 
memoria perdida, que les permita ser un Humano Galáctico Multí Dimensional, o sea un ser Cristal Diamante. 

Se han estado mandando rayos de elevadas frecuencias vibratorias, por parte de las Jerarquías Superiores, 
y la Fed. Gal. Para producir la mutación que  re convertirá a los humanos en seres de luz llamados seres 
Cristal Diamante, cumpliendo así la profecía de la Kristificación ya anunciada.. 

 El primer rayo Ultravioleta fue, para romper las costras energéticas limitadoras y densas que traemos 
adheridas en los núcleos de nuestras células.  

El Rayo Plateado bajo para formar una capa protectora y de asiento del alma y la intuición.  
El Rayo dorado vivificador y energetizador, limpiador y  activador de la mente supra conciente. 
El rayo negro (antimateria) que rompió todos los sellos tanto subconscientes como cuánticos moleculares y 

celulares, permitiendo el cambio de sistema de chacras. 
El rayo platino, de implementación y reconexión del sistema de doce chacras. 
El rayo cristal diamante que bajo, la nueva programación de los doce chacras y de conciencia total. 
El rayo diamante en todos los sobre tonos, activador del centro Kristico dándonos la posibilidad de ser Auto 

sostenibles en este Universo o Universos paralelos, dentro de esta u otra Matrix. 
La mutación consiste en la reactivación e implementación de todos los 12  filamentos de ADN, Supra 

Lumínicos, con sus seis hebras, sus 144,000 genes, y 64 codones y aminoácidos necesarios para activar y 
recuperar todos nuestros poderes, con sus treinta y dos cromosomas en el nivel celular, también se incluyen 
los cambios del ADN mitocondriál. 

La conversión a nivel cuántico de las partículas llamadas leptones y quarqs, reorganizándo  sus campos, 
para subir el nivel de vibración de la energía que provocara un re alineamiento de la estructura atómica que 
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sostiene las frecuencias cristal diamantinas, convirtiendo, los átomos de carbón en átomos de diamante y otros 
en átomos de silicio, (cuarzos). 

La sustancia liquida que envuelve a los cromosomas en donde se almacena toda la memoria propia del ego o 
personalidad compuesta de cristales de sodio, potasio, cloro se le adiciona los de oxido de silicio (cuarzo). Para 
multiplicar exponencialmente la capacidad de memoria  propia personal. 

Activando los doce chacras principales a nivel celular, y a nivel físico, y  los chacras secundarios, las 
glándulas hormonales que estaban dormidas o limitadas, tendrán total funcionamiento, así como todo el 
sistema linfático empezará a trabajar a toda su capacidad. 

Hay versiones anteriores incompletas y falta de actualización que siguen poniendo al chacra del corazón 
como la sede del centro Kristico, eso era cuando se funcionaba en el sistema de siete chacras y se tenia que 
trabajar en ese encaje de la energía, cosa que limitaba el flujo de esta. Ahora ya con el sistema de doce 
Chacras el Centro Kristico que es la unión de varios chacras Unidos se sitúa a la altura de la Glándula Timo. 

 También dicen que a el humano le faltan piezas de su organismo pero esto no es así. Solo los órganos y 
glándulas sexuales del sexo contrario se redujeron al mínimo pero siguen produciendo hormonas que se 
necesitan para que el humano funcione. 

Los chacras de las plantas de los pies,  tendrán total capacidad ya que estas sirven de conexión tanto con la 
madre tierra como con el exterior asimismo se utilizaran como puente para el Chacra Raiz  donde empieza el 
sistema llamado Kundalini. Estas estarán activas otra vez. 

El chacra raíz, que estaba desconectado desde que perdimos la cola que nos conectaba con la Madre Tierra 
se reconectara en una nueva ruta, usando una glándula llamada Próstata en el hombre y Útero en la mujer en 
su punto llamado G que segregan  hormonas especiales activadoras y reconectadoras.  

Este chacra principal, se conecta por los chacras de los pies pasando por los chacras secundarios de las 
rodillas, y subiendo la energía hacia arriba, conectándose con el sistema Kundalini.  

Anteriormente se usaba la energía del Chacra sexual y se confundía como chacra raíz kundalini 
El Chacra sexual en la mujer se complementara con la activación de su contraparte ya que en los labios 

menores están contenidos dos micro glándulas que generan las hormonas Tetosterona ,  que corresponden a 
los testículos del hombre.  

En el hombre por medio de unas iniciaciones especiales, al destapar la vesícula seminal es activan unos 
ovarios energéticos que provén de las hormonas femeninas necesarias. Actualmente estas hormonas existen 
en el ser humano prevaleciendo las que determinan el sexo, de cada quien. 

En el plexo solar las supra renales, el  páncreas, la vesícula, el hígado, riñones  y demás órganos-glándulas, 
se activaran totalmente, y generaran las hormonas y aminoácidos que nos han estado haciendo falta, y 
teníamos que ingerir por medio de la alimentación. 

Los pulmones y el corazón se sincronizan con los chacras de los pechos para constituir el chacra Cardiaco, 
sede del Amor Sentimental y ahora Amor Cósmico Incondicional, siendo los pechos un reflejo de la capacidad 
del amor filial. 

Los Chacras de las manos aumentaran su fuerza y se podrá emitir energía para sanar y crear materia y vida. 
La glándula Timo, se reactiva y se convierte en la Glándula Maestra y sede del centro Kristíco ya que sus 

hormonas permiten la activación total del sistema inmunológico y se posibilita  el rejuvenecimiento, y la 
reconexión de todas las demás glándulas por la generación de células T, la activación de nuevas células 
sexuales regeneradoras. Al circular las células T y las Hormonas  DHEA, (dehidroespinandrosterona), por todo 
el cuerpo, esta conecta los centros emocionales, sentimentales y mentales, juntándolos en el centro Kristico, 
activador de todas las demás Glándulas. Esta Glándula corresponde al octavo chacra principal. 

El chacra de la garganta regido por la Tiroides, adquiere su poder creador por medio del decreto de la 
palabra. Es el quinto chacra . 

El Hipotálamo, el Tálamo, los Hemisferios Cerebrales, la Pituitaria y la Pineal, y el mas importante, del centro 
de procesamiento, “El Cerebelo”. Configuran los chacras superiores Supra Lumínicos, que te dan acceso a la 
Multi Dimensionalidad. 

La Glándula antes llamada maestra controla los Chacras Superiores, siendo esta la Glándula activador del 
Tercer Ojo, o Sexto Chacra Principal. 

La Glándula Pineal es la Glándula Antena, controladora del flujo de energía en el centro de procesamiento, 
neural, corresponde al séptimo chacra. 

El hemisferio derecho del Cerebro, corresponde al chacra lunar que controla los procesos neurales de la 
intuición o poderes dormidos actualmente y corresponde al noveno chacra. 

El hemisferio izquierdo del cerebro, o solar corresponde a los procesos neuráles lógicos y matemáticos tanto 
concretos como abstractos, y es el décimo chacra, y este interactúa a nivel de  todo el sistema solar. 

El hipotálamo surte de energía e interconecta con sus hormonas al Tálamo con el resto del cuerpo físico y 
con el cuerpo planetario. Por eso los extraterrestres trabajan con los implantes en esa glándula. Siendo esta la 
que corresponde al onceavo Chacra, y que es el chacra galáctico. 

El Tálamo es la pantalla donde se crean las imágenes tanto holográficas como virtuales, de los planos 
superiores y  de la imaginación propia, es  el doceavo chacra que corresponde a la conciencia Universal. 

El Cerebelo es, donde se producen los procesos de inteligencia y conciencia propia, y regulan todas la 
actividad humana y supra humana, es nuestro treceava chacra, y corresponden a la expansión entre todos los 
universos y todas las Matrix, holográficas. 
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Los humanos actuales físicamente, estamos completos, no nos falta nada somos entes totales, solo 
desactivados, o reducidos, hay glándulas en suspenso, y estas entraran en uso, o los aceleraran, en  cuando 
se complete la mutación.  Esto ya está sucediendo en la actualidad , a partir del 20 del 02 del 2002 empezó el 
proceso de mutación a nivel cuántico, molecular, y celular. Este proceso va a durar tres años o sea hasta fines 
del 2004, en los mas despiertos y en los demas hasta el 2012. 

Todos los organismos actuaran diferente, unos mutaran mas rápido y otros mas lento, hay algunos que años 
antes por conciencia propia o por ordenes de arriba, empezaron su mutación siendo ellos los que nos han 
servido de guía en el proceso, ya que sus síntomas los hemos monitoreádo y conocido como el síndrome de 
fatiga crónica. 

Mientras más rápido “recapitulemos,” o sea que soltemos las emociones,  sentimientos, deseos,  y  los 
pensamientos densos que nos atan, más rápido disponemos de espacio y energía para realizar los cambios 
físicos y espirituales superiores que nos conectan con la divinidad 

Los síntomas de la mutación conocidos como el “síndrome de fatiga crónica” son 
 
Periodos de mucha fatiga sin motivo.  
Deseos de dormir por largos periodos.   
Periodos de mucha actividad incontrolada.  
Dolores en los huesos y en las articulaciones.  
Falta de apetito o mucho deseo de comer, y cosas sin sentido, de perdida de memoria.  
Deseo de regresar a casa, no se está a gusto en ningún lugar.  
Descontento con las costumbres anteriores.  
Deseo de un cambio profundo, tanto de trabajo como mental y espiritual. 
Cambio en el esquema de valores. 
Hinchazón de la piel sin sentido.  
Engordar o enflacar rápidamente, sin control.  
Perdida de la capacidad de enfocar la realidad que tenemos.  
Empezamos a escuchar voces, e ideas muy avanzadas.  
Perdida de la noción del tiempo, no se sabe en que día o semana se está, regresiones en el tiempo. 
Sueños muy intensos o muy vividos, sin o con relación alguna.  
 
Estos solo son algunos de estos síntomas que irán pasando conforme avanza la mutación. 
Al acelerar estos cambios y que las nuevas células sean capaz de procesar mas energía, estas, 

reconfiguraran  a los simbiontes celulares que son las mitocondrias, catalizando energía del centro Cristal o 
Kristico, desde el propio núcleo celular convirtiendo  energía de la rejilla Cuántíca desestabilizándola, ya que 
esta abarca el 99% nuestro cuerpo físico.   

 La necesidad de procesar glucosa, para convertirla en energía, será cosa del pasado ya que ahora será 
tanta la energía fotónica,  auto generada que en lugar de recibir energía la sacaremos de nuestra rejilla, y la 
emitiremos  desde nuestro centro Kristico, y de todos los chacras principales y complementarios, como los de 
las plantas de los pies, las palmas de las manos los pechos y los ojos. 

Los ojos, recuperarán su capacidad de emitir rayos de luz  de diferentes frecuencias e intensidades teniendo 
la capacidad de emitir Amor  y sanación. 

  En el punto llamado ciego en los ojos, se encuentra la terminal para emitir los rayos lumínicos. 
Entonces seremos los supra humanos Kristificados o cristal Diamante, ya que brillaremos con tanta luz como 

brilla el mas puro de los Diamantes. 
Podremos, reconfigurar nuestro cuerpo, según sean nuestros deseos y pensamientos. 
Nos rejuveneceremos a voluntad y el periodo de vida será ilimitado, eterno. 
Tendremos la apariencia que queramos,  y también, Volaremos. 
Nos trasladaremos Inter. dimensionalmente y multi dimensionalmente, de Matrix en Matrix. 
Cambiaremos la realidad, nuestra realidad, como la queramos, y cuando la queramos. 
Podremos brincar de cuerpo en cuerpo, de Dimensión en Dimensión, de mundo paralelo en mundo paralelo.  
Tendremos todo lo que hemos soñado, y esto se materializara al instante.  
Podremos sanar a todos los  hermanos, animales y al Planeta entero. 
Mientras pasa el proceso y las molestias de la Mutación  que ya conocemos, se empezaran a desplegar 

nuestros poderes. 
Empezaremos, a ver con el tercer ojo, a interactuar con otras realidades, la conciencia se expanderá, y 

podremos ver y aceptar verdades mas completas y profundas. 
La cuarta dimensión y la tercera serán una sola en nuestras vidas. 
Empezaremos a sanar y nuestro sistema inmunológico se acrecentara permitiéndonos rejuvenecer, aunque 

al principio la batalla entre la células viejas y las nuevas causen estragos en nuestra salud, las nuevas células 
mutantes prevalecerán.  

Esto será por un periodo critico durante el primer año y después irán desapareciendo los síntomas de 
cansancio excesivo y malestar general. 

Esto ira de la mano de la aparición del nuevo planeta cometa, y de la entrada de todo el sistema Solar al 
Cinturón de Fotones que nos activara de todas maneras aunque no queramos. 
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No todos alcanzaran la ascensión por vía propia, pero la ayuda ya esta en camino.  
No todos los Humanos alcanzaran la iluminación y la ascensión, pero para eso esta el cinturón de fotones 

que nos ayudará a entrar a la Quinta Dimensión. 
La diferencia en este proceso es que cuando lo logramos por meritos propios, adquirimos, autosuficiencia, y 

podremos, reconfigurar cualesquier, cuerpo en cualquier dimensión, y en cualquier lugar o Matrix.  
Mientras que los que lo hacen en el cinturón de fotones solo tendrán acceso a un cuerpo Penta Dimensional 

y no podrán volver a bajar a niveles inferiores mas que en cuerpos ya construidos, por otras entidades. 
Los que no quieran la ascensión serán reubicados en otros Planetas. 
 Los que no alcancen a realizar todo el proceso antes del 21 de dic. Del 2012 serán reubicados en ciudades 

Intra terrenas para terminar de completar la Mutación. 
Esta es una nueva perspectiva, de los cambios que se avecinan y que nos han estado anunciando desde la 

antigüedad en los viejos murales grabados en piedra, y en arcilla. 
Tengamos paciencia y mantengámonos unidos alertas ya que este es un viaje en que vamos unidos del 

brazo todos, la unión hace la fuerza, y solo juntos seremos la masa critica que se necesita para la Ascensión  
Planetaria. 

Dejemos los Egoísmos, la soberbia y los celos, reconozcámonos como hermanos iguales entre si 
compartamos los informes, los conocimientos y sabiduría que tengamos cada quién, para poder crecer rápido y 
seguro, unidos todos juntos y con nuestro interno. 

En los tiempos que estamos viviendo de tanta materialidad, de tanto pasar por el tener, la Naturaleza nos 
abre una puerta hacia la sensibilidad, a través de los Niños Índigo. 
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L O S  N I Ñ O S  Y  A D U L T O S ,L O S  N I Ñ O S  Y  A D U L T O S ,   I N D I G O ,  O R O ,  Y  C R I S T A L .I N D I G O ,  O R O ,  Y  C R I S T A L .   
 
 Después de que se exploto la primera bomba nuclear, en Álamo Gordo Estados Unidos.  
La atención de la Federación Galáctica hacia este pequeño Planeta Azul se hizo sentir otra Vez, que estaba 

pasando de nuevo?.  Si todavía faltaba, algo de tiempo para que el Sistema Solar entrara en el cinturón de 
Fotones, 

 Quien se había atrevido de nuevo a detonar una arma de tan grandes proporciones que la variación de 
vibraciones, se sintió en los confines de la galaxia. 

La Presencia de la Federación Galáctica, provocó que se aceleraran los acuerdos con el Gobierno Secreto 
para la liberación de los seres atrapados en el Planeta Tierra. 

Se acordó que los humanos tendrían por si solos, que cambiar su nivel de frecuencia vibratoria, para alcanzar 
la Iluminación y la Ascensión, recodificando su genética y reconfigurando sus cuerpos de luz, para alcanzar la 
tasa vibratoria correspondiente a la Quinta Dimensión. 

La Federación Galáctica, acordó la implantación de Almas de Extraterrestres, que tienen metidos sus Genes 
en los humanos, para ayudarlos a elevar su nivel de energía vibratoria, por medio de la resonancia y el 
ejemplo, se pidieron voluntarios, a lo cual una gran multitud de seres respondió al llamado. 

También Almas de Ángeles, pidieron encarnar en estos cuerpos de humanos y así ayudarlos a evolucionar 
mas rápido. 

Los del Concilio de Ankara, también pidieron entrar en cuerpos humanos, para convertirse a la redención del 
amor incondicional que corresponde a la Quinta Dimensión. 

Así desde el año 46, empezaron a encarnar en el Planeta entero, Seres que por su alto nivel de frecuencia 
vibratorio se denominan, los niños Índigo, que después de evolucionar estos se convierten en niños oro o 
dorados en su paso a ser cristal. 

 
QUÉ ES UN NIÑO INDIGO 
Un Niño Índigo, es un niño que su campo energético u aura, vibra dentro de los colores y frecuencias de la 

gama de los Ultra violetas.  
La banda de frecuencia índigo es una vibración de expansión de conciencia, de una alta  evolución, cuyas 

mayores características, son la sensibilidad expresada en todas sus áreas, y la espiritualidad en la apreciación 
de la unidad entre sus hermanos y con la Naturaleza.  

Esta expansión de conciencia, pertenece a los niveles de la Cuarta Dimensión, donde recobramos nuestro 
recuerdo de lo que verdaderamente somos:  

Es la unión, con nuestro yo Superior, es ser un Hombre completo. 
Es Esencia divina teniendo experiencias humanas. 
Por ejemplo: si fuéramos una Televisión. La frecuencia de Audio sería la de Tercera Dimensión, donde se 

expresa la mayor separación de la unidad, donde se da el concepto lineal del tiempo. La imagen de video seria 
la Cuarta Dimensión. 

En la Tercera Dimensión es donde se pierde la identidad de grupo y se desarrolla la identidad individual, y 
aparece el Ego, la importancia personal , que nos proporciona la experiencia de la separación.  

La Cuarta Dimensión, es donde reintegramos la identidad de grupo sin perder la identidad individual.  
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Donde comenzamos a percibir el tiempo multidimensional (todo sucede simultáneamente), y se nos hace 
más difícil  mantener la tendencia de lo negativo, porque activamos más nuestros sentimientos:  Amor, Verdad 
y Sabiduría y menos nuestras emociones bajas de: temor, culpa, resentimiento y ansiedad.   

 Nos alineamos más dentro del concepto de la unidad con todo lo que nos rodea.  
Es un plano donde la armonía y el amor son los pilares de la interacción Los niños índigo ya nacen con la 

integración de la frecuencia de Cuarta Dimensión,  y ésta se manifiesta desde temprana edad.  
Vienen llegando a la Tierra en los finales de la década de los 40, pero mayormente a partir de la década de 

los 60 se han hecho más presentes.  
 Los Adultos Índigo, que ya han pasado por todas las calamidades supresivas de la sociedad en turno, por 

ser tan diferentes y romper todos los esquemas, establecidos y haber sobrevivido a esto, son los mas 
capacitados para entender esta dinámica de cambio. 

 Es labor de estos seguir preparando el camino a la llegada, de los nuevos niños Índigo,  y de concienciar a la 
sociedad de esta situación para que en adelante los Índigos sean tratados y educados de acuerdo a sus 
nuevas características. 

El planeta está cambiando, subiendo a su  vez su rata vibratoria, y esta se expresa, en cambios 
metereológicos, cambios geológicos, cambios magnéticos de la tierra, y  aumento de vientos Solares.  

 En la medida que la Tierra se va limpiando, soltando su densidad a través de sus distintos cambios,  esta 
afina su rata vibratoria    y vemos una mayor presencia de una frecuencia  vibratoria más alta, la de, “Los Niños 
Índigo”. 

Los han clasificado en cuatro grupos: los humanistas, los conceptuales, los artistas y los Inter. 
Dimensionales. Esta clara diferenciación lleva a hacer una revisión completa del sistema educativo y del 
enfoque de los padres sobre este tema. 

Los matices de su percepción diferente son incontables, se vienen llenando libros sobre este tema desde 
hace bastante tiempo. Algunos observadores más imaginativos, sugieren que son seres llegados de otra 
dimensión planetaria para salvarnos. 

Los que estudian estos casos, con un alto grado de objetividad se preguntan si estos niños tienen percepción 
extra sensorial, o si es posible que el resto de la gente haya ido perdiendo contacto con los verdaderos valores 
de la vida. O si alguna vez los tuvieron. 

Estas dudas parecen señalar lo enferma y enajenada que está la sociedad, al no querer aceptar la evolución 
necesaria y natural que estos niños reclaman, y prefiere promover las adicciones propias y ajenas, antes que 
revisar a fondo su forma de relacionarse emocionalmente.  

"¿Cuántos adultos que hoy están medicando a estos chicos ingieren psicofármacos a su vez, para combatir 
la propia depresión y el estrés. 

La nuestra, se ha convertido en una humanidad de adictos aislados de su prójimo, que estimula las 
dependencias tóxicas en las generaciones nuevas, porque ha perdido el coraje de dejarlas crecer con amor y 
paciencia.  

Amor y paciencia: parecen ser dos cualidades que ya no merecen tanto respeto, ya que el valor que hoy se le 
da al tiempo no vale por dedicárselo al Otro.  

Si se trabaja mucho o si no se tiene empleo, la actitud es la misma.  
El adulto afectado por estos conflictos suele consumir un remedio para aplacar la ansiedad o la angustia, y es 

aquel que no se anima a interrumpir a nadie con sus melancolías porque no valora su propio espacio 
emocional. 

Las pastillas lo calman por un tiempo, hasta que no hacen más efecto porque llega el acostumbramiento. 
Entonces buscará quién le entregue una nueva receta que prescriba un medicamento más contundente.  

Es un ser que rechaza el diálogo. Mientras tanto, sigue acumulando confusiones internas y un abismo lo 
empieza a distanciar de la sociedad.  

Por el mismo motivo, tampoco quiere complicarse con los problemas de nadie, aunque sean los de su 
querido hijo, los de su alumno o los de su vecino. 

Cuando observamos a los Niños Índigo, no siempre encontramos entre ellos a seres humanos con altísimo 
coeficiente intelectual, si bien esto se comprueba en la mayoría de los casos. Son personas que quieren ser 
honradas como individuos, que demandan una mayor transparencia en todas las acciones y reflexiones del 
diario vivir, porque perciben la realidad provista de  los verdaderos signos, que nada tienen que ver con las 
rutinas y los prejuicios establecidos.  

En otros casos son super psíquicos, como aquellos que se localizaron en China, hacen veinte o treinta años.  
Crecen dentro de los más variados estratos sociales, pues no parecen estar condicionados ni por su 

preparación ni por su ignorancia, ni por su pobreza o por su holgura de vida, para actuar de ese modo. 
En general, se puede decir que sufren mucho, porque saben que son diferentes del resto.  
Su mayor felicidad, es encontrar otro niño u otro adulto índigo para poder compartir todo con ellos. Se 

reconocen enseguida entre sí, ya que están atentos a cualquier cambio en las conductas de su entorno. 
Aunque alguno de sus padres sea un enfermo de sida declarado, muchos nacen sanos, o se curan en poco 

tiempo. Se considera que estos niños poseen un alto grado de inmunidad y son poco propensos a enfermarse.  
En otros casos, son los que pueden superar sus enfermedades y padecimientos, cumpliendo con los grandes 

objetivos que se proponen. 
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Algunos científicos señalan que esta clase de niños proviene de una mutación genética natural, porque tienen 
cuatro códigos más en su ADN. (Lo normal en los humanos es tener 4 núcleos que, combinados en sets de 
tres, producen 64 patrones diferentes llamados códigos. 

También se dice que entre los personajes con Super Poderes surgidos de la imaginación literaria como 
Mandrake, Superman, el Mago Merlín,  Aladino o el Hada de Pinocho aparecen algunos rasgos idealizados de 
estos chicos, y fueron creados por autores muy intuitivos, algunos de ellos Índigo también. 

El camino de la Historia está sembrado de ejemplos de estos niños que dejaron o siguen dejando huellas 
importantes de su paso, como adultos por la Tierra. 

Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Galileo Galilei, Mozart, Beethoven, Napoleón, Pastéur, Van Gogh, Lincoln, 
Franklin, Agatha Christie, Henry Ford, Thomas Edison, Walt Disney, Steven Spielberg, John Lennon, Einstein, 
o Charlie Chaplin son una muestra de estos seres excepcionales, que en algún momento fueron tildados de 
hiperactivos.  

Cuando en realidad los deberían haber catalogado como  creadores innatos. 
El libre desarrollo de sus potencialidades humanas les permitió completar metas prodigiosas a todos ellos,  si 

bien algunos superaron grandes limitaciones físicas. 
Aunque cualquiera de nosotros considerara un honor tener en la familia a alguno de estos personajes, pocos 

estaríamos dispuestos a convivir con ellos o a criarlos con la tolerancia requerida.  
La mayoría somos grandes  haraganes, y rechazamos el diálogo innovador. Nuestra comodidad vital suele 

atentar contra las mejores oportunidades de crecimiento de la sociedad. 
Para los que sí estarían dispuestos a estimular a estos chicos y a ponerles los límites necesarios, el 

comportamiento adulto, debería seguir las pautas adecuadas, evidenciando una manifiesta apertura de espíritu, 
pero manteniéndose despojado de emociones excesivas. 

Como resultado de esta actitud madura, el niño estará en condiciones de decidir lo mejor para él, en cada 
momento, sin sentirse invadido por el entorno. Su autoestima se vería fortalecida, al igual que sus rasgos de 
personalidad más característicos. 

Los Niños Índigo son Almas que provienen de otros Planetas y son seres de la Cuarta Dimensión a diferencia 
de los Niños Cristal cuyas esencias vienen directamente de la Quinta Dimensión. 

Los demás Humanos nacidos antes de 1946 y posteriores que no sean Índigo naturales también pueden 
alcanzar ese nivel de vibración, ya que este nivel evolutivo corresponde en parte al proceso de Iluminación y 
Ascensión. 

Aunque estos términos son generalizados para los seres que vibran en unas octavas superiores a la normal,  
Estos Índigos realmente no todos son iguales, y estos se pueden catalogar según su octava de vibración, 
siendo estas Índigo, Plata, Platino, Oro, Cristal y Cristal Diamante................ 

La emoción y sentimiento solamente producen Fe y fanatismo. 
El conocimiento solo produce frialdad y dureza, un materialismo sin amor, ni siquiera tridimensional. 
La mezcla de sentimiento con conocimiento es el primer paso para adquirir Sabiduría. 
Nuestra manera de manifestar Amor en este Planeta es  limitado, al uso de nuestros sentidos físicos.  
Vivimos los últimos 200,000 años terrestres sumidos en un sistema de siete chacras y nuestro centro Kristico 

dormido, por lo que la energía de nuestro Yo Interno o Yo Superior tenia que redirigirse, al chacra del Corazón, 
porque no podíamos diferenciarlo.   

 Usábamos el conocimiento de nuestro saber interno a manera de intuición,  por no saber de donde entraba o 
salía esa sabiduría.  

Ahora que ya se han activado el sistema de doce Chacras, el Centro Kristico que está situado a la altura de la 
glándula Timo, esta permite la entrada de energía y la conexión con nuestro Interno que es el camino directo 
hacia el Creador Original que llamamos DIOS, PADRE _MADRE. 

Es el camino de vuelta a casa, pero por el atajo, este es el camino directo. 
Con este re direccionamiento de energía, es necesario separar y cambiar nuestro punto de encaje de la 

energía  del Corazón al centro Kristico.  Se Dejan  los sentimientos tridimensionales físicos al Corazón y El 
Amor Incondicional del Creador y  toda su Creación, pasan al Centro Krisíco.  

Dejaremos de buscar afuera lo que tenemos adentro, ya que el sello del portal y el velo se han roto. Ya no 
mas dioses Planetarios o de Razas externos, que nos sirvieron de muletas en los diferentes periodos de 
existencias en tantas vidas y reencarnaciones. 

 Démosle las Gracias a tantos Dioses y Maestros, que nos han guiado de la mano, por nuestra niñés 
espiritual, e  incapacidad, de manejarnos por nosotros mismos, ya que no teníamos opción por nuestras 
limitaciones, impuestas al principio de nuestra creación como humanos  y auto impuestas después de los 
implantes acondicionadores de religiones y sistemas de gobierno, con nuestro sistema de creencias y redes 
energéticas de miedo e ignorancia. 

Para poder acceder a niveles superiores de Conciencia Cósmica, que nos muestra otra realidad, diferente a 
la que teníamos acostumbrada, es necesario cambiar el punto de encaje de la energía con el conocimiento, 
decreto e intención de hacerlo. 

 De nada nos sirve que nos hayan activado el centro Krístico e instaurado el sistema de 12 chacras, si 
seguimos sumidos en la rejilla de miedo e ignorancia, y no lo usamos. 
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Con la ruptura de sellos y activación de los 12 chacras tanto los físicos como los cósmicos, el ser humano se 
convertirá en Hombre completo o Supra Humano. Pero debemos de activarlos por medio de nuestro decreto e 
intento. 

Es necesario dar un impulso que rompa la inercia de nuestro sistema caduco de viejos paradigmas, para dar 
cabida a los nuevos paradigmas con otra óptica multidimensional.  

Hay que vaciarse de la porquería (antiguas creencias)que nos han sostenido y que ya no nos sirven, para 
aceptar las nuevas realidades y verdades que están surgiendo a la Luz.  

El cambio de conciencia es vital para la Ascención. Si un niño no sabe leer este no podrá escribir, hay que 
enseñarlo.   Hay que reeducarnos. 

Si realmente queremos ascender es necesario tener las herramientas para hacerlo, ser multidimensional e 
Iluminado,  requiere otras herramientas y mas capacidad de procesamiento, neural que el 5% que actualmente 
usamos, esto no es suficiente para los cambios que estamos experimentando. 

Debemos reconectar toda la capacidad de procesamiento neural que  tenemos y usarlo al 100% para 
acceder a los niveles de conciencia superior que nos permiten acceder a la conciencia Cósmica. 

Entonces podremos ver todo el plan global y no nada mas una partecita, que es la que percibíamos antes, 
con nuestros limitados sentidos físicos tridimensionales. Un cambio de conciencia es fundamental, sin eso, 
nada pasa. 

Es hora de despertar de ese sueño con ensueños. Siempre hemos estado en la capacidad de ser Todo con 
el Todo, solo que estamos dormidos y no nos damos cuenta de nuestro real y verdadero estadio, que es ser 
Uno con el Todo pero en “conciencia plena individual”.  

 El Todo está aquí en nosotros,  somos nosotros con el, el siempre ha morado en nosotros, solo que no 
teníamos acceso a el, por nuestras limitaciones impuestas por los que nos limitaron, “no” dejándonos 
evolucionar, imponiéndonos las rejillas del miedo  e ignorancia  y sometimiento, o que solo cumplieron con un 
plan superior que nosotros ni ellos  conocemos. 

Para ascender es necesario primero limpiarnos, purificarnos a nosotros mismos, es soltar las ataduras de los 
viejos paradigmas, de los viejos usos y costumbres limitadores  que sirvieron en su momento para formar 
nuestra personalidad y ego, vehículo de manifestación en esta limitada dimensión. 

Soltar es solucionar las ligas emocionales auto impuestas, es Recapitular lo que ha quedado inconcluso, es 
quitar apegos, es sacar toda la basura de nuestro closet.  

La hipersensibilidad de los Niños Índigo, se manifiesta física, emocional, psíquica y espiritualmente. 
  Físicamente, sus sentidos están más activos, su vista abarca un mayor campo visual percibiendo 

tonalidades de colores que, los adultos,  vibrando en 3ª  dimensión, no captan.  
 Son hipersensibles a la luz fluorescente por lo que  puede presentarse una distorsión de percepción ocular 

acarreando problemas de lectura y escritura.  
Pueden percibir fácilmente el aura de las plantas, animales y  personas desde muy pequeños.  
Utilizan su intuición visual percibiendo la energía, la frecuencia de luz, que emana de las personas u objetos 

Por ejemplo: Si se llama a un bebé mentalmente, intuitivamente, el bebé volteará a ver el origen de la 
emanación de la energía, captada inicialmente por una frecuencia de onda mental y buscará de dónde viene la 
luz que está percibiendo. 

Su alerta  va más allá de sus sentidos físicos, utiliza los supra sentidos, (extensión de los sentidos físicos que 
vibran  en una rata más sutil pero que se apoyan en los sentidos físicos para desarrollar sus antenas Inter. 
dimensionales).   

Auditivamente perciben decibeles de mayor alcance por lo que son muy sensibles a ruidos estridentes, los 
aturden. 

Su sentido olfativo está muy asociado a la identificación, con gran facilidad captan la vibración olfativa que 
emana el olor de la persona, sitios, objetos, al igual que  detectan olores a distancia. Son muy sensibles a 
olores de químicos que los irritan y desequilibran, como olor a tabaco, perfumen, químicos, pesticidas.  

En cuanto al gusto vemos que tienen  preferencias e inclinaciones  muy definidas desde temprana edad en la 
comida. Tienden más bien a ser más vegetarianos espontáneamente desde pequeños con mayor inclinación 
por las frutas. 

Desarrollan frecuentemente sensibilidad  reactiva  u tóxica por determinadas comidas en especial aquellas 
que tienen aditivos, preservativos, colorantes.  

En cuanto al tacto , es el órgano a través del cual manifiestan mayor sensibilidad  Reaccionan  a nivel de piel 
con urticarias, alergias, a todo lo que no está hecho con materiales 100% naturales, de ahí su incomodidad a 
las gomas de la ropa interior, las etiquetas, a las mezclas de materiales  sintéticos con el roce de la piel. 

Los índigo duermen menos,  pudiendo descansar plenamente en cuatro horas lo que los adultos, de Tercera  
Dimensión, nos lleva ocho horas para recuperarnos, comen menos y tienen más energía,  pudiendo como  
Índigo adultos ser más productivos en menor tiempo, pues tienen la capacidad espontánea de comprimir el  
concepto de tiempo cronológico ya que para ellos no hay tiempo lineal sino Inter. dimensional.! 

Toda esta sintomatología manifestada en  la fisiología de los Índigo, nos plantea   una necesidad de rescatar 
lo natural y esencial, de respetar los ritmos y ciclos orgánicos desde la interconexión y expansión de 
conciencia.  

Esto nos  pone en evidencia sobre la necesidad de sustentar  nuestros cuerpos físicos como vehículos de 
expresión del potencial divino, no permitiendo la contaminación en ningún nivel.   
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En cuanto a la parte emocional  su sensibilidad se manifiesta  en la habilidad de leer las agendas de los 
demás pues, a través de sus supra sentidos, perciben a nivel celular lo que está sucediendo, por eso no 
aceptan el juego del poder, de la autoridad.  

Ellos captan que la autoridad es un mecanismo de control basado en el temor, y ésta es una energía propia 
de Tercera Dimensión que no tiene cabida, en los Índigo que interactúan con la Cuarta Dimensión.  

El temor  es capitaneado por el Ego, el que nos hizo olvidar de nuestro origen divino, el que tiene como pilar 
de sustentación la dualidad, la separación, la duda y se manifiesta entre muchas otras cosas,  por mentira,  
control,  manipulación,  complejos de superioridad, inferioridad, impulsividad, violencia.  

Estos  mecanismos a través de los cuales los Índigo no funcionan, se rebelan, confrontan, pues no es una 
energía inherente a su frecuencia,  debido a que el temor es aprendido no es intrínseco a nuestra esencia.  

Ellos vienen a crear una sociedad, en base al amor, la cooperación,  en cambio, el temor, separa, compite, 
descalifica, por ello, no se alinean con la imposición o su contrapartida, la sumisión.  

Se rebelan alegando el respeto a su individualidad, haciendo alarde de la realeza de su esencia. 
Para ellos, la honestidad y la apertura, son la base del respeto, la autenticidad y la visibilidad es su 

mecanismo de vida, todos ellos, atributos propios de la Cuarta Dimensión.  
De ahí, nos confrontan, a los adultos, al trabajo de las emociones, del conocimiento de sí mismo,  del 

discernimiento de nuestro abordaje en relacionarnos, en revisar si es desde el temor o desde el amor.  
Psíquicamente, al estar más integrados con su esencia, manifiestan dones y capacidades que nosotros 

desde nuestra limitación, de Tercera Dimensión, consideramos poderes psíquicos pero, realmente, son la 
utilización de su cualidad divina expansiva.  

 De ahí que vengan con inherentes capacidades de sanación,  manejo de energías a distancia,  conexión 
libre y directa con la supra conciencia, su Yo Superior, manifestándose en telepatía, clarividencia, clari- 
audiencia, intuición, sueños premonitivos. 

 Al estar su nivel de conciencia más expandido, pueden anticipar con  gran facilidad las vibraciones de las 
personas, objetos, situaciones conociendo de antemano el posible escenario, se conectan espontáneamente 
con su intuición, la voz del alma a través del corazón, la puerta de entrada a lo Inter. dimensional.  

De ahí su gran sensibilidad. Nosotros, los padres y educadores debemos de preservar, respetar, no bloquear 
o doblegar esa habilidad, pues, lamentablemente, se requiere sólo de un comentario o invalidación insensible 
de parte del adulto para desconectar al niño de su intuición.  

Ella es  su bastón de protección, la que lo mantiene a salvo, fuera de peligro conectándolo con su Yo 
Superior. 

Espiritualmente  saben quiénes son desde temprana edad,  pues tienen una memoria celular activa, no 
dormida, se recuerdan de vidas pasadas con destreza y traen su contenido  a actividades del diario vivir si no 
se le invalida.  

Pueden comunicarse fácilmente con la esencia de otras  manifestaciones como árboles, animales, personas 
reconociendo su unidad.   

Funcionan  centrados en la Ley espiritual de Causa y Efecto y en sus relaciones prefieren la opción de la 
elección en todo lo que acontece.  

Es la forma  de fluir más libremente para ellos, asumiendo, sin dificultad, su consecuencia.   
Son muy espirituales, sensibles, compasivos, mas no religiosos, les molesta la instrucción religiosa que se 

fundamente en el temor y la culpa, eligen deliberadamente no hacer caso a su normativa.  
Están más conectados con su Dios interior en vez de uno exterior, no requieren de intermediarios para 

conectarse con su divinidad. 
Los niños índigo, a través de  sus distintas manifestaciones, vienen a recordarnos masivamente  de nuestro 

potencial divino, para, al igual que ellos, poder exteriorizarlo, manifestarlo en lo cotidiano.  
Su ejemplo, en la no integración a la sociedad existente,  en su rebeldía ante el sistema educativo autoritario 

e impositivo reinante en la mayoría de las partes del mundo, nos llama a la reflexión y a la decisión de  bien 
seguir resistiendo y no alinearnos con la nueva energía,  estancándonos en un  viejo paradigma anacrónico, 
limitativo o  sintonizarnos a una frecuencia de cambio hacia el respeto de nuestra esencia y disfrutar de 
ella! ........     

 
C A P I T U L O  1 7C A P I T U L O  1 7   

Y O  S O Y ,  T U  E R E S ,  Y  N O S O T R O S  S O M O S .Y O  S O Y ,  T U  E R E S ,  Y  N O S O T R O S  S O M O S .   
 
 Auto conocimiento,  ¿si todos somos uno?,  ¿ si todos regresamos al uno?,  Entonces para que saber 

quienes somos, ¿que fuimos, que seremos o quienes queremos  Ser?. 
¿Para que fuimos creados, si solo vamos a regresar al creador siendo solo uno? ¿qué sentido tiene  todo 

esto?. 
Dicen los Ishayas, que “todo lo creado existe para alabar al creador”. Ese es el estado natural del Universo, 

todo está al alcance de nuestras manos, el cielo está aquí, esperando que abramos nuestros ojos y veamos, 
que abramos los oídos y oigamos, que abramos los corazones y sintamos, que abramos nuestra mente y 
conozcamos.  También digo yo, que abramos nuestro centro Kristico y sepamos, (de saber cósmico.) para 
poder simplemente SER. 
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Si todos somos un colectivo, que más da saber, y si vamos a regresar al uno, que más da lo que pasa, que 
importa, ser Ángel, Demonio, Humano, Planta, Animal, Piedra o Planeta, todos somos uno. 

 Que más da que seas pedro o pablo, o Jesús, María o Juan. Todos somos uno y solo fuimos creados para 
alabar al Señor, que al fin y al cabo solo sería una auto alabanza ya que somos “El” o parte de, El. 

¿Para que la Individualidad o la formación de la personalidad (ego) de cada, quien?. 
Si solo es para la autocomplacencia del Creador, ¿qué caso tiene la individualización, o la bajada a la tercera 

dimensión de sufrimiento e Ilusión?.  
¿Que caso  crear todo un universo?. Si, desde la más alta dimensión era suficiente para que el creador se 

auto alabara y se auto recreara a si mismo.  
¿Para que la presencia, “Yo Soy” viva en cada uno y que cada una viva para cada uno?. ¡No se entiende!. 
Se dice, que Todo tiene un motivo, y este tema ha sido motivo de grandes especulaciones tridimensionales, 

en que nuestras limitadas mentecitas, influenciadas por las emociones y sentimientos creen creer, o creen  
saber. 

Pienso luego existo, dice el filosofo. Pero “tu existes aunque no pienses o seas auto conciente,”  aunque esto 
sea, en la ilusión en la que participamos. El perro no es conciente de si, pero existe y su conciencia es del 
espíritu grupal. 

Se dice que los Ángeles y todo lo que existe, fue creado por el Creador Original, desde el principio de los 
tiempos, y que  los ángeles fueron creados como ángeles desde el principio, y esto no ha variado.  

Las Almas humanas fueron creados como Espíritus Virginales para crecer y evolucionar, hasta llegar a la 
edad adulta. “como es arriba es abajo” dice el Kybalión, nosotros nacemos, crecemos y nos multiplicamos. 

Así como Almas individuales,  el Padre-Madre nos creo como semilla virginal o primigenia, y se dice que, en 
el trayecto de los últimos 14,500 millones de años en que se calcula que lleva de vida este Día Cósmico del 
Creador Original, hemos evolucionado hasta ser las almas que somos con un cuerpo multidimensional y un 
Ego tridimensional para poder manejarlo con nuestra propia presencia Yo Soy, (yo interno).  

Él echo de que nos hayamos individualizado de las demás almas, no nos quita el pertenecer al mismo 
colectivo del periodo Terrestre, ni al colectivo Galáctico, ni al colectivo de este Universo tanto físico como 
multidimensional, y paralelo. 

Esta carrera de evolución, tiene un sentido más amplio, que servir de comparsa al creador Original.  
El Creador Original, El-Ella, nos ha dado la vida, la energía para sostenernos, y la autodeterminación para 

crecer, por nosotros mismos y colectivamente.  
Esta libertad está en función de muchos y complejos factores en que nos vemos involucrados, por  nuestros 

sostenedores espirituales, tanto Universales, Galácticos, Estelares,  Solares, Planetarios, Nacionales, de Raza, 
Regionales, de Ciudad, familiares,  sociales, y los nuestros propios sistemas de vida. 

Mi libertad termina donde empieza la de mi semejante, El respeto y aceptación a la libertad del ser que está 
próximo a mi, va en función de mis propias expectativas, y condicionamientos que yo me he, y me han 
implantado en cada nivel evolutivo por el que hemos pasado.  

Cada,  quien ha evolucionado de manera diferente, y  por circunstancias diferentes, “somos únicos” 
individuos, indivisibles, pero colectivamente vamos juntos y del brazo. 

Tenemos en nuestro ser parte de la esencia del Creador pero no somos “EL”. 
Todos tenemos nuestra propia misión y trabajo, pero solo somos parte del colectivo del Creador Universal. 
Una Célula tiene contenido dentro de si, todo nuestro conocimiento, sentimiento y sabiduría, o sea Todo lo 

que somos, pero ella  la célula, no es el Todo, sino parte del Todo, sin dejar de ser ella un ser individual 
completo y total, que trabaja en colectivo, con todas las demás. 

Como vamos a alabar al Creador, si no somos concientes de nosotros mismos, mucho menos de la 
existencia del Creador  “EL-ELLA”. 

No se puede Amar lo que no se conoce. 
Mientras mas conciente, y auto conciente nos hagamos de nosotros mismos y de la creación del padre mas 

podemos Alabarlo y Amarlo.  AMOR, quiere decir Sabiduría, Unión, como puedes Amar algo que no conoces ni 
sabes nada que te ligue a el, en que te basas para crear ligas emocionales, sentimentales, conceptuales si ni 
siquiera tienes una idea de que o quien es ese “DIOS” al que decimos amar. 

El Amor como nosotros los humanos tridimensionales manifestamos está basado en la Fé, pero en una fe 
nacida de una creencia y no de una Sabiduría. 

Amamos  básicamente con las emociones que es la “fe” y algo con el corazón que implica sentimiento, 
amamos algo con el cerebro que implica algo de conocimiento pero no con el centro kristico que es nuestra 
verdadera conexión con el Creador Original.............. 

 
ATENCIÓN ESPECIAL A LOS INDIGO. 
Desgraciadamente, la generalidad de las personas no los entiende, y los trata como niños problema, 

causándoles grandes daños, y en lugar de que ellos ayuden a los humanos a evolucionar, estos acaban 
sometidos y muy dañados 

También se les conoce como niños con síndrome ADD/ADH (déficit de atención e hiperactividad 
Hay que salvarlos,  hablándoles con la  verdad y con mucho Amor. 
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La intuición, la libertad y la honestidad intentan  ganar espacio en estos días, a través de los llamados Niños 
Índigo, estos seres cuestionadores que vienen llegando al mundo en las cinco últimas décadas, con la clara 
intención de mejorar a la población del planeta relacionándose, con los Otros.  

Hay muchos adultos, y aún otros niños, no saben que lo son o prefieren ignorarlo.  
Hay otros muchos que no quieren entender a este tipo de hermosos seres y ellos son los que les causan los 

problemas a los Índigos 
Es la reacción típica de aquellos que no quieren poner a prueba las propias limitaciones o las inercias 

afectivas, en las que parecen estar sumergidos 
Para este grupo humano, los Índigo son sólo gente que ha venido a complicarle la vida a todos, y los rechaza 

de muchas maneras 
En un intento por erradicar el problema o por nivelar a estos chicos dentro de los cánones normales de la 

sociedad y hacer la convivencia más llevadera junto a ellos, se los medica mundialmente con Ritalina,  o el 
triptofanol,  un psicofármaco vulgar y silvestre, que a la larga afecta su sistema nervioso.  

Se los obliga a consumir estas pastillas desde su tierna infancia, hasta que ingresan en la adolescencia, 
habiéndolos también etiquetado equivocadamente con el diagnóstico de DDHA (Desorden de Hiperactividad), 
que corresponde en realidad a otros síntomas y a otros cuadros patológicos 

En el trayecto, muchas de sus valiosas percepciones y sus justos reclamos quedan neutralizados, 
anestesiados, como consecuencia de la ingestión sistemática de ese medicamento.  

El grupo social, al que pertenecen, solo los considerará curados, en cuanto la mansedumbre quede 
claramente instalada dentro de su personalidad y su hacer 

Siendo adultos, a los Niños de la “Ritalína” se les suele recordar "qué difíciles eran de chicos" y cuán 
sensatos son ahora 

El destino les jugará una mala pasada a aquellos que no reciban a tiempo la justa comprensión afectiva o la 
consideración de la sociedad.  

Los que no son medicados, o los que reciben castigos irracionales, como respuesta a su comportamiento 
diferente, se convertirán en los pequeños violentos que cada rato protagonizan las crónicas policiales. O los 
que tendrán trastornos de conducta de especial relevancia, en cuanto crezcan 

Estos niños distintos, acusados de ser hiperactivos molestos y punto, son en realidad grandes seres 
hipersensibles, que exigen más atención y afecto que los chicos normales 

Estos cuestionan los sistemas aceptados de enseñanza y exigen el uso de lenguajes nuevos en la 
transmisión de los distintos aprendizajes. 

Son los que pretenden que estos mensajes se emitan  con honestidad e inteligencia y sensibilidad agregada.  
Se,  conflictúan fácilmente, cuando perciben que las conexiones emocionales e intelectuales de los adultos 

no parecen vincularse entre sí, o que tienen un peso desigual en el diálogo con ellos. 
Sus llantos son ensordecedores y se manifiestan sin causa aparente. Cuando la calma se reinstala en el 

hogar, no es raro que los padres lleguen al dormitorio y encuentren al niño muy concentrado, desarmando 
íntegramente el equipo de sonido, o a la niña despanzurrando cuidadosamente sus muñecas, porque está 
tratando de averiguar lo que hay en su interior.  

No acatan órdenes, detestan ser adoctrinados, odian ir a la escuela y seguir enseñanzas retrogradas e 
inútiles para su nuevo actuar.  

Si se les cae al suelo una valiosa pieza de cristal, con la que estaban jugando, no entienden por qué sus 
padres los rezongan o los castigan tanto. Lo que más les duele es que no les pregunten si se lastimaron con 
los pedazos filosos 

En un sinfín de áreas reivindican una revisión de nuestro sistema, encasillado dentro de las más variadas 
limitaciones formales y materiales.  

La denominación  Índigo, que a los desprevenidos puede traerle resonancias de algún personaje de ficción 
creado por Steven Spielberg, fue creada a partir de algunos estudios científicos que visualizaron, a través de la 
cámara Kirlian, un aura color Índigo contorneando la silueta de estos chicos. A partir de entonces se los 
consideró portadores genéticos de una energía superior 

Pero esta calificación, también es considerada como un sinónimo de "problemático", según la opinión vulgar y 
desinformada de no pocos padres, educadores y terapeutas. 

Porque son niños que polemizan sobre todo, se aburren en el aula escolar, suelen percibir sonidos inaudibles 
para otros, ven colores con más intensidad, sienten y diferencian olores como nadie, o adivinan situaciones 
antes que se conviertan en  hechos reales.  

La hipersensibilidad de los Niños Índigo, se manifiesta física, emocional, psíquica y espiritualmente. El tacto 
es el órgano a través del cual se manifiestan con mayor sensibilidad, aprenden  y reconocen todo palpando 

Son esencialmente creativos, debido a que manejan los dos hemisferios cerebrales simultáneamente y/ o el 
hemisferio derecho en forma más pronunciada que el promedio de los humanos. 

 
LOS NIÑOS  CRISTAL. 
 Gracias a que los procesos de Iluminación y Ascensión están Avanzados por las participaciones de los niños 

Índigos y por los sucesos, Planetarios llamados la convergencia Armónica que dirigida por el Hermano José 
Argüelles, se realizo en 1987, se empezaron a abrir, los portales Dimensionáles.  
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Correspondiendo El portal 11: 11 a la fecha de 25 de Julio del 1992, permitiendo la entrada de energías de la 
Quinta dimensión en el Planeta y la encarnación de Almas de Quinta Dimensión que son los llamados niños 
Cristal. 

El nivel de frecuencia vibratoria de un Niño Cristal, es superior al de un Índigo ya que su vibración 
corresponde al nivel de la Quinta Dimensión, el de los Índigos empieza en el nivel de cuarta para subir por 
medio de la evolución hasta alcanzar el nivel de Quinta Dimensión.  

Tanto los Humanos normales y los Índigos pueden aspirar a alcanzar los niveles de frecuencia vibratoria de 
Quinta Dimensión. 

Los niños Cristal a diferencia de los niños confrontadores como son los Índigo, se manifiestan por su altísima 
espiritualidad y paz interna que reflejan, su gran capacidad para derramar Amor, con claridad y certeza en sus 
manifestaciones. 

El color de su aura va, desde Dorada hasta Cristalina vibrante en sobre tonos diamante. 
Es el Paso a lograr por el ser Humano, lograr la Kristificación o Cristalización como requisito para la 

Ascensión a la Quinta Dimensión. 
 Estos niños viven muy a menudo en la Quinta Dimensión por lo que a menudo los veras soñando despiertos 

o como autistas, pero lo que pasa es que ellos coexisten simultáneamente en las tres Dimensiones. 
El impacto tan fuerte para los Cristal, de esta Tercera Dimensión ha provocado en muchos casos que ellos se 

vuelvan hacia adentro si no son tratados con el Amor y respeto que ellos necesitan. 
Ellos tienen que venir, a este Planeta Tierra, para anclar esas energías y expandirlas donde se pueda. 
Para los primeros Cristal ha sido muy duro su llegada pero ya a diez años de que empezaron a encarnar, la 

energía se ha estabilizado y es sostenida por los corredores Arturianos de Quinta dimensión. 
Son muy prudentes y tranquilos no manifiestan conflictos con la autoridad a diferencia de los Índigos que 

tienen otra misión, estos se ajustan a los sistemas establecidos, no los cuestionan ellos solo con su cercanía 
emanan Amor y cambian la vibración de su entorno. 

Son extremadamente cariñosos y amorosos, son pura Luz Radiante, son una bendición de Dios. 
Son extremadamente sensibles y prudentes con los demás, tienden a estar en grupos muy pequeños, buscan 

la soledad a ratos para trabajar con su interno al que traen muy bien integrado. 
Platican mucho con los elementales pero lo hacen a escondidas para evitar las falsa interpretación de los 

humanos ignorantes y arrogantes. 
Les gusta estar en contacto con Madre Naturaleza, se integran muy bien en esa vibración armónica. 
Los demás niños se sienten atraídos por ellos como un imán sin que ellos, los Cristal tengan deseos de ser 

lideres. También los adultos se sienten muy atraídos por estos maravillosos seres angelicales.  
El Maestro Jesús Sananda y Lady María son claros ejemplos de este tipo de Ángeles encarnados. 
Ellos se manejan en las vibraciones del Amor incondicional y su luz es muy cálida y apapachadóra. 
Cuando un niño cristal te mira se siente que penetra hasta el alma de uno, y es estar nadando en un lago de 

luz de tranquilidad, paz y serenidad, ya que así es su mirada puro amor. 
Ellos no necesitan gran Crianza, ellos te pueden explicar muy bien lo que es el Amor Incondicional, Aman a 

los demás niños y también sienten un profundo amor por la Naturaleza y los Animales. Se conectan 
perfectamente con estas criaturas. 

Su Nombre es revelado a los padres antes de nacer, y se les revela como si lo oyeran de ellos mismos. 
Los llamados milagros y la magia, continuamente ocurren a su alrededor, frecuentemente, sanan con su 

presencia, los animales les buscan, son tan empáticos que saben las necesidades de los demás. 
Son muy inocentes, porque no tienen malicia y por eso pueden ser dañados, por lo que prefieren no 

relacionarse mas de lo indispensable con algunas personas que pueden herirlos. 
Ellos no tienen egos tridimensionales siempre actúan en beneficio de los demás siempre con una mente y 

conciencia Penta Dimensiónal. 
Tienen una conexión muy clara y limpia con su yo interior con el cual la comunicación es fluida y constante 
RENOVARSE O MORIR : 
 Es la consigna si no te renuevas mueres, mil veces, ya que sigues repitiendo los mismos patrones vida tras 

vida, en esa rueda karmica a la que le das vida. 
Solo nosotros somos responsables de nuestros actos, y los demás de sus propios actos, los enganches, solo 

son creados por uno mismo  y nuestras expectativas, si los sueltas, y los resuelves, podrás lograr el des apego 
total, nada está fuera de ti, solo estas tu, y tus apegos, si tu estas limpio, nada te dañará. 

Lo pasado es pasado, no permitamos que los apegos consuman mas energía, ya que esta es vital para usar 
los nuevos sistemas de Chacras, uno debe de conservarla y auto generarla, los nuevos sistemas de chacras 
requieren mucho más energía. 

Por eso es necesario aprender a acceder a nuestro centro Kristico que nos conecta con la fuente primigenia 
de Energía Cósmica del Creador Original. 

 Ahí esta el acceso a la rejilla de energía cósmica, (antimateria o espacio vacío) de ahí podemos sacar tanta 
energía que active todos los sistemas de Chacras Cósmicos, y activar nuestros cuerpos de Luz y Ascender por 
cuenta propia, sin tener que depender de la energía externa que viene desde las Galaxias y los Universos. 

Nuestra mente, tiene que hacer conciencia de donde están, nuestros nuevos, activados y re programados 
Chacras Cósmicos. 
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Hay que hacer conciencia de ellos, hay que entender que ahora son otros los parámetros que nos guiaran 
para poder acceder a la conciencia plena y convertirnos en un ser kristico o Cristal. 

Tenemos que darnos cuenta que la solución, no está afuera de nosotros sino adentro,  porque la solución 
somos nosotros, cada uno de nosotros.  

Tenemos cada uno de nosotros la clave de la ascensión. Aunque la ascensión es para el Planeta y todas las 
humanidades este trabajo es individual, para que sea colectivo. 

Cuando aprendes a sacar energía de tu Ser,  interno, dejas de depender de lo externo, y las conexiones 
energéticas se dan en los planos internos por tu Yo Interior. 

Esa toma de conciencia de que la clave, ya no está afuera sino adentro.  
Los acondicionamientos anteriores nos inculcaron que debíamos depender de lo externo, para poder vivir, y 

debíamos obedecer a lo externo para subir espiritualmente, estos son los casos de los gobiernos tanto secretos 
como directos de las naciones.  

Las Religiones basándose de nuestra ignorancia y añoranza se plantaron en el poder y se convirtieron en 
únicos interlocutores entre la divinidad en turno, creada por el gobierno secreto, y nosotros, indicándonos que 
debemos pensar, hacer, y sentir,  debíamos de obedecer ciegamente como acto de fe, (creencias),  bajo pena 
de castigos catastróficos y apocalípticos. 

Todas las religiones abusaron de nuestra ignorancia y necesidad espiritual, para controlarnos por medio del 
miedo, ninguna religión se escapa de eso. 

El sistema de pecados y karmas fueron las armas más efectivas de control, teniendo solo ellos la solución a 
semejantes pecados.  

Una cosa es enseñar al niño a crecer espiritualmente, y dotarlo de herramientas para que al crecer 
físicamente, pueda por si mismo actuar y conectarse con la Fuente Creadora Original y otra  fue la de 
menearnos el dedo para engatusarnos y controlar a la población humana. 

Divide y vencerás dice el dicho, por eso en diferentes épocas, se crearon diferentes religiones 
incapacitadoras, ya que en el curso de los últimos 12,000 años, las inventadas religiones desde las Sumerias, 
Acadias, babilonias, Persas, Asírias, caldeas, Hindús, tibetanas, egipcias, Incas, Mayas, Aztecas, Nahuas, 
Griegas, Romanas, Cristianas, Islamicas, Budistas,y Chamánicas,  etc, etc, etc, ninguna  “ojo”, ninguna te ha 
dado la libertad para acceder al creador por ti mismo. 

Ya que se les acababa el negocio y el control de la humanidad.  
La nueva era y sus escuelas Iniciáticas modernas, también han caído en la trampa del manipuleo y chantaje, 

al asegurar que solo sus maestros tienen la verdad verdadera. Aseguran que su propio avatar o maestro guía 
tienen la verdad  celestial.  

Una de las características de esta era, es la toma de autoconciencia propia, de la elevación de la energía 
para ampliar nuestro universo de pensamiento, sentimiento, y emociones, conectándonos directamente con el 
Creador Original sin los filtros de nuestras muletas. 

Las grandes y pequeñas religiones o sectas se declaran interlocutores entre las divinidades ya sean Dioses o 
Maestros Ascendidos hasta de los Extraterrestres asegurándote que ellos hablan por su boca, la del canal en 
turno.  

Es muy común decir Dios dijo, el Maestro Ascendido dijo, el Extraterrestre fulano dijo, eso mis queridos 
hermanos, es motivo de una reflexión profunda, con la conciencia expandida y el corazón y las vísceras en su 
sitio, debemos reflexionar sobre ese tema ya que somos muy dados en dar por sentado que  las palabras, solo 
porque aparecen en un libro o porque alguna renombrada personalidad la dijo, son verdad.  

Alá nunca dijo nada pero los Ayatholas hablan como si Alá se les hubiera manifestado en persona y les 
dictara la verdad. Con Jehová sucede igual y con el maestro Jesús también.  

Pregunto a todos, si su Dios,  Maestro Ascendido o Extraterrestre, les ha dicho que hacer en persona o solo 
hablan por su propia fe y sistema de creencias, asegurando verdades que no se pueden comprobar, y que solo 
son filtradas por nuestros sentimientos y emociones o que nuestro sistema lógico racional decide aceptar eso 
como verdad, solo por comodidad. 

Así como solo los católicos van a misa los domingos por cuestión social y para apagar los sentimientos de 
culpa, con la comodidad de efectuar ese ritual que nos da paz y tranquilidad espiritual pasajera ya que solo son 
posturas y poses fundadas por los usos y costumbres. 

En la vida real vean como está el mundo, con un 60% de miseria un 30 % de pobres un 9% de clase media y 
un 1% de ricos que controlan las economías, y políticas religiosas y sociales en el Planeta.  

Entonces, no practicamos en casi nada lo que dicen que enseñó el Maestro Jesús Sananda ni los demás 
Dioses o Maestros Ascendidos, en las canalizaciones que hacen de ellos,  ya que lo que el, (JESÚS), dijo en 
vida se perdió en la noche de los tiempos, porque nadie que vivió en su tiempo escribió de el y no fue sino 
hasta después de que se instauró a los seguidores de Cristo como religión oficial del Imperio Romano, cuando 
se empezó a escribir de el diciendo lo que creen que dijo o hablando por el, formando con el paso del tiempo 
toda la estructura eclesiástica actual. 

Solo expandiendo nuestra Conciencia nos permitiremos abrir la mente y el corazón para recibir nuevas 
verdades, que nos dan luz cósmica e iluminación no limitada y filtrada por 12,000 años de reencarnaciones y 
condicionamientos.  

Hemos vividos inmersos entre tantas mentiras y que consideramos verdades que cuando se nos muestra las 
verdad o nuevo paradigma que desbanca al viejo nos da miedo o terror y los filtros de nuestros sentidos de 
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creencias físicos nos dicen que no, ya que eso significa trabajo esfuerzo y cambio, pero como el cambio duele, 
mejor  le tememos y decimos que no es cierto.  

Se dice que si alguna información te causa pena o  desestabiliza tus esquemas entonces no proviene del 
padre y hay que desecharlas, esto solo en parte es verdad, como las verdades a medias o semi verdades ya 
que estos miedos solo son producto de nuestra estrechez espiritual. 

Solo tu ser interior “sabe” de verdad y este nada tiene que ver con los sentimientos emanados del corazón ya 
que este (el corazón)  solo sabe expresar Amor tridimensional y la sabiduría verdadera del padre sale del 
centro kristico. 

La meta es lograr la Kristificación, y esta, la confunden con la crucificción, cosa que no es verdad. Lograr la 
Kristificacion es convertirse en un ser Cristal  Diamante o Kristico . 

Ser Cristal es Emanar y refractar luz en lugar de solo recibir, es cuando tu Cristal diamante del centro Kristico 
se expande y empieza a emitir, la luz interna que emana de la fuente primigenia del Padre Madre, origen de 
todo lo que existe, y así iluminar a los demás convirtiéndote en un faro de Amor, Sabiduría, y Luz. Como los 
Maestros Ascendidos que ya conocemos. 

Toda la clave está en “TI”, solo en ti, y nada mas que en “TI”. Siendo Todos Faros de Luz, Paz, Sabiduría y 
Amor,  Iluminaremos el Planeta y este Ascenderá junto con nosotros. 

Es necesario dejar los miedos y temores que provoca la ignorancia, y los sistemas de creencias de los viejos 
paradigmas acondicionadores, para abrir huecos donde se instalen las nuevas verdades o nuevos paradigmas, 
ya que estos son muy diferentes a los que conocemos. 

Vamos a tener que cambiar totalmente el sistema de creencias por uno de certezas que emanan de una 
verdadera Sabiduría Cósmica. 

 Atrevámonos al cambio total, ya que los cambios parciales que nos trajeron los canales de la nueva era, ya 
no operan,  ya pasaron, digamos de moda, estos eran inciertos y con muchas  imprecisiones, que si bien nos 
dieron muchas pautas para empezar a cambiar, estas necesitan  ya actualizarse conforme se profundiza en la 
Conciencia Cósmica. 

Para operar los doce Chacras, debemos de empezar a pensar y actuar Cósmicamente, de pensamiento, 
sentimiento y saber Cósmico. Esto tiene que manifestarse ya, puesto que las mutaciones ya están en marcha. 
Y completándose. 

Si no cambiamos Espiritualmente los cambios biológicos y preceptúales, estos nos van a traer problemas y 
desfasarán los enclaves de energía en nuestros cuerpos. 

La mutación es a nivel cuántico, molecular, celular, glandular, orgánico, físico, emocional, sentimental, 
intelectual y espiritual, cósmico. 

Repito, la solución esta en ti, y en tu interno cambia tu, y cambiando todos, la humanidad y el planeta 
Ascenderá.  

Conviértete en ese ser cósmico de conciencia  plena que tanto deseas ser, para poder estar en contacto 
directo con nuestros maestros y guías.  

Esta es la meta para todos, que todos seamos canales permanentes y Tetra Dimensionáles que puedan 
acceder también a la Quinta Dimensión.  

Esto es para todos y cada uno de nosotros. 
  

C O N C L U S I O N E S  1 8C O N C L U S I O N E S  1 8   
Q U É  S I G U E .Q U É  S I G U E .   

 
Después, de tener ya claro nuestro verdadero origen, de saber de donde venimos, y a donde vamos, de tener 

ya un camino ya trazado, por nuestro Padre-Madre Creador. 
Todo al final de cuentas, obedece a un plan pre concebido, en donde todas las partes involucradas, han 

cumplido con impecabilidad, su misión. 
La Ascensión no es otra cosa mas que “EL REGRESO A CASA.” 
La misión está cumplida, es tiempo de recoger las maletas, y preparar el regreso, por medio de la Ascensión, 

para volver al origen, pasando por la Cuarta Dimensión y llegando a la Quinta Dimensión donde haremos una 
escala parcial. 

Los buenos, (Ángeles).  
Los malos, (reptoides, Anunnakis, Demonios etc.) 
Los de en medio, (nosotros los Humanos). 
Los de soporte, (reino Devico) . 
Los acompañantes, (animales y Plantas). 
El Escenario, (el Planeta con Madre tierra). 
Los Árbitros, (los Extraterrestres). 
Los Supervisores, (Arcángeles, Melkisedek).  
Los Entrenadores, (Maestros Ascendidos). 
Los auxiliares técnicos, (los Guías Espirituales). 
Los operadores de las palancas, (yo Superior). 
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El proveedor de la energía para el juego, (Metatron). 
El Dueño del Juego, Diseñador original y programador Maestro, (El Todo Padre Madre y su Mente, 

Universal). 
Todos hemos cumplido, esto se acabo, vamos a descansar, de este interesante y complicadísimo Juego, ya 

los tiempos extras se terminaron y no hay ni gol de oro ni penaltis, “TODOS GANAMOS”, no hay perdedores. 
Todos aprobados con honores, con estrellitas y  las mejores calificaciones. 
Hay ahora que recoger el equipaje, y dejar limpio el Terreno del juego. 
El Planeta deberá ser Limpiado y sanado. La Naturaleza deberá de restituirse completamente, Madre Tierra 

lo está pidiendo. 
Los Malos deben de Salir de su prisión, y quieren que se les abra la puerta, para poder purificarse de tanto 

lodo agarrado, al desempeñar su papel de tiranos, y malvados. 
Ellos requieren limpiarse, de tanta energía densa de que se alimentaron por milenios, sus cuerpos formados 

por nuestras emociones bajas, les crearon densas costras de mugre energéticas, pero en sus almas también 
se instalaron las semillas de Luz provenientes de nuestras esencias, puras y limpias, que solo resonaron en las 
almas puras de ellos, esas energías de luz los permearon, sin que se dieran cuenta. 

Esto dio la pauta, para que ellos, los Obscuros, pudieran tener la oportunidad de obtener la Redención, y su 
liberación, para seguir con su Ascensión. 

Se necesitan cortar los lasos energéticos que se establecieron, entre los humanos y los obscuros, para que 
nosotros y ellos, podamos Ascender y regresar a casa. 

Tenemos que ejercer el perdón,  la Misericordia,  la Compasión y el Amor incondicional, a toda la Creación, y 
por ende, a los que ejercieron el papel de los Oscuros, que son los que más lo necesitan. 

Amor, con mucha Misericordia y compasión, es la clave para la Liberación final. 
 Para lograr, la liberación, ellos necesitan de nuestro Perdón Misericordioso, tanto como Nosotros lo 

Necesitamos  del Padre Madre DIOS. 
 Aunque esto es solo una Ilusión,  esta es una Ilusión verdadera, y las reglas del juego así lo establecen.  

Perdón Misericordia y Compasión. 
Así como nosotros pedimos ayuda al Padre, La Madre, al Maestro Jesús, Ala Madre Maria, a los Ángeles,  

Maestros Ascendidos, y Extraterrestres, para alcanzar la Liberación y la Ascensión. 
Ellos los oscuros, necesitan de nosotros, para que puedan también alcanzar su Liberación y su Ascensión. 
Los de Arriba, necesitan ayudarnos a nosotros, para que ellos también puedan seguir Ascendiendo, así 

nosotros para poder Ascender tenemos que ayudar a ellos (los de abajo) a salir. 
Al salir del Juego, nos damos cuenta que en esencia, todos somos seres de luz en diferentes etapas de 

evolución, todos somos semillas del Todo, DIOS Padre-Madre, por endeTtodos, Somos Esencias de Luz Pura 
y Cristalina. 

TODOS SOMOS PARTE DEL TODO,   Y EL TODO ESTÁ CONTENIDO EN NOSOTROS,   SOMOS 
SEMILLAS ESTELARES, DIVINAS Y LA DIVINIDAD MORA EN TODOS. 

AMOR INCONDICIONAL AMOR MISERICORDIOSO, AMOR COMPASIÓN. 
SOLO AMANDO LO PODREMOS LOGRAR, AMAR LOS UNOS A LOS OTROS COMO ÉL,  NOS HA 

AMADO. 
AMAR, AMAR, AMAR HASTA QUE DUELA. 
AMAR, AMAR, Y SOLO AMAR, QUE ES LO UNICO QUE HAY. 
 EL TODO  ES AMOR, NOSOTROS SOMOS AMOR 
VIVA EL AMOR. 
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F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó NF U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó N   
 
Y como seguimos dentro de esta secuencia de eventos Tiempo-lineales en 3D, hay que poner evidencia que 

respalde lo escrito, así que ahí va. 
 

LIBROS: 
 
La lectura de estos Libros, me han servido de  alguna manera, como faros de luz para mi despertar cósmico, 

Espiritual, y rindo un tributo a ellos al mencionarlos. 
El Doceavo Planeta, El Génesis Re Visitado, Los Códigos Cósmicos, La Escalera al Cielo, La Guerra de los 

Dioses y Los Hombres, Cuando los Tiempos Lleguen. Zecharia Sitchin. Edit Avon Books, new york.edit. ATE, 
Barcelona españa. 

Orfeo, La historia general de las religiones. Salomón Reinach. Cia. Gral. de Ediciones s. a.  México 1980.  
La Respuesta.   Pablo Hawsner. Edit. Diana. México.1997. 
La cuarta dimensión.  Bob Frissell. Edit.Oceano.<o:p></o:p> 
El Regreso de Inanna.  V. S. Ferguson.   Editorial Sin Limites. 
El Libro de Urantia.  The Urantia fundations, Chicago illinois. 
Angeles.  Malcom Godwin edit. Océano. 
Todos  los mundos están habitados.  Luis M. Martínez.  Ed.L. 
28  Horas a bordo de un Ovni. Enrique Mercado. Ed. Lib. 
La Búsqueda Divina. Hilda charlton. Golden Quest.  woodstok New York. 
El Libro Negro de la Francmasonería..  Serge Raynaud de la Ferriere.  
Los Soberanos de los Mundos perdidos.  Jadwiga Pasenkiewicz. edit. Kier. Bs As 
Glosario Teosófico. H.P. Blavatski. 
Campos Magnéticos e Imanes. Albert roy Davis, grafiques machi val. y Barcelona. 
Un Curso de Milagros. Fundations for Inner peace. 
Unveiled  Mysteries. Godfre Ray King. Saint Germain Press. 
El Equivalente Mental.  Emmet Fox. edit. Kier. 
La Zarza de Horéb o el Misterio de la Serpiente. Jorge Adoum,  Kier. 
 El Hombre Multi orgásmico.  Mantak Chia.  neo Person Madrid. 
The Pleyadean Agenda. Barbara Hand Clow. Bear & company. 
Cuerpo Mente. Ken Ditchewald. Lasser Press. México 
Cómo ver el Aura Dr. Tom J. Chaiko. 
Gimnasia Cerebral. Luz Ma. Ibarra. Garnik Ediciones Mexico. 
Manual de Ejercicios Pleyadianos.  Amorah Quan Yin.  Ediciones Obelisco . 
The Brother/sisterhood of Ligth.Sananda and Celeste. Sedona center Arizona. Winged star. 
Yo Soy Ramtha,  Guía del Iniciado para crear la realidad,   El ultimo Vals de los tiranos. 
Los Mensajeros del alba, La familia de la Luz, Tierra.  Barbara MarciniaK Bear  
Cuerpos sin edad, Mentes sin Tiempo. Quantum Healding, Deepak Chopra, M. D.  
You are Becoming a Galactic Human, The First Contact. V. Essen Sheldan Nidle. 
Guía para la Nueva era.  Edit. Diana. 
El Diamante.  Araceli Egea. Comando Ashtar. 
La Doctrina Secreta, H.P. Blavatsky. Kier. 
Dinámica de la telepatia Cósmica. Tuella. Comando Ashtar. 
Tecnologías del Antiguo Egipto,  Christopher Dunn. edit. Urano 
Concepto Rosacruz del cosmos. Max Heindel. Kier 1915 
Computo azteca. David Esparza hidalgo. Diana Mexico 
La Profecía Maya, La Serpiente emplumada. Alberto Beutten müller Edaf. 
El Verdadero Americano  Virgilio Valladares Aldeco  ex libris. 
Dogma y Ritual de Alta Magia  de Eliphas Levi   Kier. 
Que Hacer Hasta Llegar a la Iluminación.  Stuart W. Alpert.  Era Naciente.  
 Kundalini una experiencia oculta. G.S. Arrundale Jug editora. 
Hermes Trismegisto, Poimádres, El aula Hermética, Las tablas de esmeralda El Kybalion  Thoth el Atlante, 

Ed. Solar. 
El Libro de los Sabios y el Libro de los espelndores  Eliphas Levi. Diana. 
Los Misterios de Shamballa. Vicente Bbeltran Anglada Kier 
Mantras, Palabras de poder. Dr. Kailash Vajpeyi.Edit. Jug. 
I Ching. jhon tampion-Maureen Tampion. edit. sirioQuimica Oculta de Annie Besant y Carlos W. 

Leadbeater.Edaf. 
La Sabiduria de las Edades. Kuthumi. Edit. Esotericas. 
Los Rollos de Qumram. Pedro Gringoire. edamex. 
Manual del Perfecto Ateo Rius. Grijalbo.<o:p></o:p> 
Las Revistas. 
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 Enigmas, Mas Allá, Año cero y Contacto Ovni. 
 
EN INTERNET.  

 
www.elistas.net  
www.elistas.net/Mutantes 
www.elistas.net/Gap 
www.elistas.net/redluz 
www.elistas.net/uni-dos 
www.elistas.net/angelessolares 
www.elistas.net/redanahuak. 
www.paoweb.com 
www.zetatalk.com/mexico  
www.mindsurf.net 
www.cropcircles.co.uk 
www.ligthworker.com 
www.elgaleon.com   
www.kryon.org  

 
PELÍCULAS Y SERIES DE TELEVISIÓN. 
 
PELÍCULAS: 
 

La Matrix. El Piso Trece. Sid 6.3. Virtual Club, El Sexto Día. El Vengador del Futuro. Dark City. Los 
expedientes X. Viaje a las estrellas. Las Guerras de las Galaxias Los Hombres X, Titán A. E. Harry Potter, la 
isla del dr. Moreau. 

 El Señor de los Anillos, la puerta de las estrellas. La Maquina del Tiempo, Fenómeno, El Quinto Elemento, 
Mi Marciano Favorito, Atlantis,  Aladino y la Lampara Maravillosa, Alicia en el País de las Maravillas, La 
Dimensión Desconocida, los expedientes X, Total Recall, Lilo y Stich.   

El Rey Mono, Los 10 Mandamientos, Conoces a Joe Black, y muchas otras que tratan de estos temas y son 
muy reveladores. 

Claves importantes para provocar el despertar de la conciencia humana a la realidad que nos han ocultado. 
 
SERIES DE TELEVISIÓN:  

 
Star Treck, Roswell, Angel, Bufy la Casa Vampiros, Hercules, Xina la princesa Guerrera, Los Viajes 

Fantásticos de Simbad, El Mundo perdido, Star Gate. 
La Tierra, El Conflicto Final, Charms, Sabrina la Brujita Adolescente, Los Viajes fantásticos de Simbad,La 

dimensión desconocida, mas allá de la imaginación, la primera oleada, y Todas las producciones en que 
interviene la empresa Alianza Atlantis etc. 

Canales de televisión como Discovery Channel, Mundo Ole, People and Arts,  Hístory Chanel, National 
Geografic, Caracol, y él más importante, el Canal Infinito, que trasmite series de lo mas reveladoras como Las 
Profecías Mayas, La Conexión atlante, El Ojo  de Horus, etc. Además de muchas entrevistas sobre estos 
temas relacionados. 

Además de nuestros propios trabajos de investigación, contactos personales y avistamientos en el grupo  de 
investigación “Planeta Tres”, con el que colaboro y soy miembro activo. 

La guía de mi Yo Superior e Interior,  los consejos de mi hermano, Thoth el Atlante, y demás hermanos 
dentro de la Matrix. 

 
HEA. 

 

FIN 
 

*    *    * 
 

 


