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Como antecedentes podemos observar que desde que el ser llamado humano fue creado, los 

manipuleos para controlar y obtener obediencia, con el fin al principio de la obtención de 

mano de obra ya que para los niburianos esto era molesto y lastimoso se hizo presente. 

Podemos Ver tres etapas en la evolucion de la conciencia del humano y su adoctrinamiento: 

LA PRIMERA ETAPA. - Fue cuando se creo al humano y se le uso a este como animal de 

trabajo sin la menor conciencia de si mismo. No se podia reproducir por si mismo, era creado 

por 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. 

 

LA SEGUNDA ETAPA .-Fué cuando, como resultado de la molestia de andar clonando 

humanos cada rato y usar a las matrices de las Anunnakis, como receptáculos en los 

experimentos genéticos , y para, además de ganarle otro paso a su hermano,  Enki decidió,  

darle a los humanos mas capacidad de conciencia, les dotó de la capacidad de 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 los clonaban. 

Enki cuidaba de su creación, los enseño a sembrar, a cuidar ganado, a trabajar en las minas, 

a usar herramientas y el poder de la carne. 

Al estar 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. 

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 y destruyó las 
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cosechas y ganado provocando grandes hambrunas que casi acabaron con los humanos que 

se salvaron gracias a que los espías de Enki le avisaron con tiempo de los planes de Enlil, y 

este ocultó mucha comida y con eso salvo a la humanidad en su segunda etapa 

A Enlil le salío el tiro por la culata, ya que tambien los Nefilins (Pleyadeanos 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 

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, y 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) para 

exterminio de los humanos. 

Los humanos al tener ya separados los órganos sexuales y  con la capacidad, de pensar y su 

nueva conciencia limitada, empezó a reproducirse por si mismo, y 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  por ende a tener la capacidad, de aumentar 

su conciencia y desarrollarse mas como los 

humanos que somos. 

Enlil, vio que la población humana crecía muy rapidamente, y decidío que ya no se les 

alimentara mas, ni se les diera techo, por esto 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 el planeta. Al no quedar de otra se tuvieron que desarrollar 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. Y 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 tambien por los hijos de Enlil. 

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, otros por medio del terror como Marduk. 

Se les impusieron reglas, leyes, condiciones, absurdos, caprichos y en fin todo tipo de 

situaciones que servían para que los auto denominados “dioses” se divirtieran de lo lindo ya 

que se aburrían los señores porque ellos tienen promedios de vidas de millones 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 ya que estos tenían gran belleza, y no todos los Pleyadeanos son de figura 

netamente humana, ya que algunos venian de Selene, otros de Taaaygenta, Asperope, Y los 

mas,  de Merope y que en honor a este, se le puso al planetoide visitante  Nibirú, resultando 

que algunos hijos de humanos y “dioses”no tuvieran la forma completa de humanos ni la 

sangre roja, algunos la tenian azul como los Pleyadeanos. 

En otro de sus juegos decidieron que  sus hijos semi humanos mitad Pleyadeana y parte  

humana, gobernaran a los demas humanos, creando así la realeza en el Planeta. 

Esta realeza tenia su “dios” preferido lógicamente era su padre o el “dios” que les otorgaba 

mas favores. 

Tambien 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, los “dioses” que 

estaban en las bases espaciales, se ausentaron del Planeta, y otros, los que estaban en 

tierra, se refugiaron en los reinos de la gente del Dragon y de la gente  Serpiente, (ciudades 

intraterrenas), dejando desamparados a los 



humanos. Situación que aprovecharon unos vivos que se convirtieron en los intermediarios 

entre los humanos y los dioses. Estos vivos crearon el sacerdocio. 

Así  se crearon las dos castas de poder en el Planeta, una  casta es la Realeza , formada por 

hijos y decendientes 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” y los humanos,  

Marduk y sus Anunnakis decidieron, después de que la federación Galáctica aislara a  el 

Planeta, poniéndole una red invisible para el humano común, que impedía a la energía del 

padre entrar, de lleno al Planeta, para disminuir los poderes de los Anunnaki y de paso se 

llevaron por delante a los humanos ya que solo les tocaba un chorrito de energia. 

La Fed. Gal no consideraba y todavía, no lo hace, a los humanos como seres importantes 

dignos de tomarse en cuenta,  sino como seres muy rudimentarios por tener la conciencia 

muy limitada, así como nosotros vemos a los simios actualmente. 

Marduk y sus anunaki junto con sus hijos mitad humanos y mitad reptoides, decidieron sacar 

energía del Planeta y decidieron vivir en ciudades intraterrenas junto a los portales 

Dimensionales, que se encuentran a 200mts, debajo de la superficie de la tierra , en los 

vórtices de energía del Planeta. La Federación 

Galáctica selló los túneles de acceso a las ciudades intraterrenas habitadas por los 

Anunnakis. 

La alimentación de los Anunnakis se vio disminuida, ya que tambien comian carne humana 

rica en genes superiores dormidos pero superiores al fin, que les daba una gran cantidad de 

energia y fuerza, (acuérdense de los vampiros y la sangre). 

Marduk decidió, que la energía negativa que provocan los setimientos y emociones densas 

como el miedo producido por la ignorancia, el fanatismo, la ira, la violencia, la avaricia, la 

lujuria etc. Son de muy baja frecuencia y les servía muy bien para usarla de alimento ya que 

ellos tienen acceso a los planos astrales, en donde fluye esa energía. 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 y escogió a unos 

decendientes de un naufragio estelar, a unos seres que vinieron del Planeta llamado Sion, 

que lo habian 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 habian adoptado a Enlil 

(Jehová) como su “dios de cabecera. 

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 uno de los pilares del Gobierno llamado Secreto del Mundo. 

Ellos estan detrás de todos los Gobiernos del Mundo y detrás de todas las Religiones y 

Escuelas y Sectas Iniciaticas y Esotericas que hay.  Crearon un nuevo dios El Dinero y la 

Economia..  

Ellos tienen el poder economico y deciden lo que se tiene que hacer y no hacer, quitan 

gobiernos, provocan guerras, crean hambrunas, leyes que solo los benefician a ellos 

mismos,  con detrimiento de la humanidad, que al fin y al cabo, solo somos carne de cañon 

sin importancia, y si no mirénse en el espejo y vean como está el Planeta hoy en dia. 

Ellos obedecen a Marduk, conocido por los Cristianos como Satanas, 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 mensionar algunos tentáculos que manejan ellos: 

Primero Marduk y sus Anunnakis. 

Los Iluminati. 

Los Bilderbergen (las 5000 familias mas ricas del Planeta). 

El consejo de los 33. 

Los siete sabios de Sion. 

Las Grandes religiones del Planeta. 



Las escuelas Iniciaticas y sectas esotericas. 

Sectas muy secretas como La Trilateral. 

El Concilio de Relaciones exteriores. 

El tribunal Supremo. 

El Banco Mundial. 

El Fondo Monetario internacional, Etc. Etc. Etc. 

Nos han hecho creer lo que ellos quieren como ellos quieren, donde ellos quieren, a la hora 

que ellos quieren, nosotros solo nos movenos como veletas, o titeres a su voluntad ya que 

estamos tan alineados y dormidos que no nos damos cuenta de nada. 

Primero nos atraen como moscas al plato lleno de miel y después nos manejan a su antojo 

ya que nos tienen controlado y esto ha sucedido desde hace 6,000 años minimo. 

A pesar de todo el esfuerzo de el Gobierno llamado Secreto por evitar que el Amor como lo 

conocemos en este planeta no creciera, no les resulto ya que tambien hay Escuelas 

Iniciaticas que si han mantenido viva la Llama de la Esperanza, el Conocimiento y la 

Sabiduría Oculta permitiendonos  experimentar sentimientos tan altos como el Amor, 

acompañados de la Bondad, la Compasión, la Solidaridad, la 

Comprensión etc..etc…… 

La lucha entre el bien y el mal se da entre estos Extraterrestres por dominio y control, el 

Planeta es el campo de batalla y nosotros solo somos los peones del tablero.. 
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  La Conciencia se tiene que expandir, de una limitada “egoica” personal de 3%, 
pasando por la grupal de 10%, hasta la conciencia “cosmica total” del 100% de 

nuestras capacidades de procesamiento neural.Para poder ascender es imperante e 
imprecindible, el total desapego a las cosas densas y materiales, valga la redundancia, 
eso significa que las ligas 

energeticas que tenemos con las cosas y los seres que hemos creado, por los 

ultimos 25,290 años deben de ser soltadas y transmutadas.Sobre los tipos normales de 
ligas energeticas con los demas hermanos humanos, ya se ha escrito mucho por lo que 
nos enfocaremos en unos puntos cruciales, que no se han tratado y son 
imperantes.Hay ligas creadas entre nosotros y los ángeles y demonios tanto reptoides, 
como todos los seres que habitan el abismo o inframundo junto con el bajo, y medio 
astral.  Estas ligas existen y tambien deben de ser disueltas. 
Los Ángeles y seres de Luz han establecido ligas energeticas que nos permitiran el 
proceso de ascención, por resonancia de Luz magnetica llamada Amor. 
Las ligas entre humanos, se rompen con los tantos metodos ya tratados tan 

extensamente, por los trabajadores reales de la Luz y los mensajes canalizados 

por nuestros Maestros Ascendidos y seres de Gran Jerarquia espiritual y Ángelica. 
La liga mas dificil de romperse es la formada por nosotros los humanos de este 

Planeta, que hemos encarnado aquí, y las de los seres del abismo, demoniaco de la 
obscuridad. 
Esta liga se ha formado desde la creacion del cuerpo fisico multidimensiónal 
humana, y su  interacción entre estos y los creadores originales, y Despues 

llamados dioses en los que algunos despues de la rebelion de Marduk (satan), y 

acordonamiento del planeta, se convirtieron en los anunnakis obscuros, que 

uniendose a los Iluminatis, acabaron aliandose con los Antiguos, formando a la 

Jerarquia Demoniaca infernal. 
No se deben de confundir a los obscuros demoniacos con los tambien Anunnakis leales 
a la Luz (Atlantes, Mayas, Egipcios, Sumerios, Acadios, Hindus, etc.), que tambien 
quedaron atrapados en el Planeta junto con la Gente de Mu, de Drakonia (dragones), 
Lizziz, (serpientes) etc. ya que por cosas que no comprendemos se quedaron atrapados 
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por la red energetica impuesta por la Fed. Gal o tambien llamados hermanos 
mayores.Estos seres han vivido desde los ultimos 6,000 años en ciudades intraterrenas 
escondidos de el contacto humano y en la llamada cuarta dimensión, leales a la Luz y 
ayudando a la humanidad con su enorme Luz y Amor, cosa que ha provocado tambien 
ligas energeticas con los Humanos. 
Los Obscuros al quedar bloqueados por la rejilla, y por estar sellados en las 

ciudades infraterrenas por Las altas Jerarquias Celestiales, con la llave en 

poder de Madre Tierra. 
Ellos para poder alimentarse, ya que la energia de la fuente Padre-Madre no les 

llega por las vias normales por que  habian renunciado a su centro Cristal, 
decidieron alimentarse de la energia humana, ya que tambien al quedar sellados 
tampoco podian alcanzar la carne fisica tanto humana como de animales. 
Empezaron a meterse en las debiles mentes humanas y provocaron el caos total, 
generando el miedo, la ignorancia, la ambicion, la ira, la soberbia, la 

violencia, la lujuria etc. 
Esta energia les ha servido de alimento hasta que vuelvan a emerger a la Luz, 
cosa que a ellos ya se les habia olvidado. 
Esta energia densa que ellos provocaban en los humanos y animales tambien llevan la 
energia esencial del humano que es noble y puro por naturaleza, esta 

sutilisima energia se infiltro en los obscuros, sin que lo percibieran y ni si 
siquiera el mismo Marduk (Satan), ya que en verdad esta sutil energia de amor 

humano, fué la que los mantuvo en existencia, y por ende se creo esa liga 

energetica entre ellos y nosotros. 
Asi como las plantas y los animales ceden su energia de vida para alimentarnos 

en la rueda alimenticia energetica Planetaria, ellos tambien formaron parte de 

esta rueda, ya que forman parte del otro polo, puesto por ordenes del Padre-Madre 
para crear el Mundo de dualidades y que se pudieran vivir todo tipo de 

experiencias. 
La Ascencion es para Todos y me refiero a TODOS.  Esto implica tanto seres de 

Luz como humanos, no Humanos,  Animales, Vegetales, Minerales y los de la 

Obscuridad. Nosotros estamos intimamente ligados con ellos ya que los hemos 
mantenido con vida, y ellos cargan toda nuestra escencia energetica y atmica 
espiritual, materialmente son nuestros hijos, estamos integrados a ellos ya que ellos 
son el producto de nuestras bajas energias con que los hemos alimentado y formado. 
La energia sutil de amor humano ha permeado su ser, y le ha doblado la maldad al 
grado de que, una numerosa cantidad de estos seres quieren la redención, estan 
dispuestos a convertirse a la Luz y así poder retornar al Padre-Madre de donde 
originalmente salieron. 
Ellos, los que quieren la redencion estan dispuestos a pasar por la prueba del 
Amor incondicional y someterse de lleno a la Luz del Amor cosmico. 
Es requisito que antes de pasar por el filtro, sean redimidos por nosotros los 

Humanos, con los que han interactuado y generado esas ligas energéticas 

personales, hemos de recapitular con ellos queramos o no es requisito imperante para 
lograr tambien nuestra ascención. 
Lo primero,es darles Amor de Misericordia, de Compasion de Perdon, esto disuelve 
cualquier liga energetica entre nosotros y ellos tambien llamada Karmática. 
Ellos cumplieron su parte del Juego de la vida en el Planeta llamado Tierra. El 



Maestro Jesus Sananda perdonó a sus asesinos por que no sabían lo que hacian, así 
nosotros debemos ser Misericordiosos con ellos ya que la gran mayoria no sabia lo que 
hacian, y los que si lo sabian tambien sabian que fué el acuerdo con el Padre-Madre lo 
que los hizo ir a cumplir su mision en la obscuridad. 
Todo sucede por orden del Padre Madre, nada es al Azar, todo obedece a la ley del 
creador y los obscuros cumplieron su parte de los contratos establecidos entre 
nosotros y ellos, en el principio de las encarnaciones. 
Es requisito para nosotros y para ellos recapitular y soltar esas ligas 

energéticas que nos atan. Ellos los obscuros tambien deben ascender así como 

nosotros, el Planeta en general y todo el Sistema Solar completo. 
Demosles, Amor  Misericordioso (de mismo corazon), ,Compasion (misma pasion), 
trasmutemos esas energias de miedo e ignorancia en una de Luz Amorosa 
Incondicional, nosotros somos la clave para eso, ya que somos los cosmo creadores 
multidimensionales con el poder de realizarlo.  
Mostremos nuestro avance Mutante Cosmico y recapitulemos a la obscuridad 

completa, dandoles la oportunidad de redencion Celestial, y que nuestro Padre 

Madre los conduzca por el sendero que El- Ella, quiera. 
Soltar, y ampliar la conciencia limitada por una, una octava mas amplia, al 
reconocer nuestra co-participacion en el Juego llamado Tierra. Es nuestra 

responzabilidad ayudar a todo el que quiera redencion, hay que echarles la mano que 
al fin y al cabo nos la echamos a nosotros mismos. 
Pensemos en ellos con Amor , mucho amor para que su nuevo alimento de aquí en 
adelante sea el amor y puedan ellos cambiar su vibracion baja en una alta de Luz de 
Amor. 
Ellos van a pasar por el filtro de salida de los inframundos de Madre Tierra. 
Custodiado en el lado obscuro por el Arcangel Uriel, el señor del Portal, y 

custodiado de este lado por el Arcangel Miguel,  teniendo que pasar toda su 

esencia por el filtro de energia altisima de Luz de Amor incondicional generado 

especialmente por Madre Tierra y su Pareja Cosmica para este evento.  
Arcangel Rafael restaurará esencias que logren pasar y queden dañadas, el las 

restaurara con su poder otorgado por el Creador y la misericordia de nosostros 

los humanos, hacia ellos. 
Gabriel decretara los nuevos nombres de Almas renovadas y transfiguradas para 

poder encarnar en los nuevos bebés, de aqui a la implementacion del cinturon de 
fotones. 
Gabriel inscribirá en el libro de vida, a estas almas renovadas por el fuego de 

Luz de Amor purificador. 
Es necesario darles Amor, y ya hay que hacerlo, por efectos de la posibilidad de que el 
Planeta-Cometa llamado Nibiru en su orbita cause destrucciones masivas en el Planeta 
y se produzca la transicion antes del 21 de dic. del 2012. Ellos deben de encarnar 9 
meses antes del acontecimiento cosmico para poder tener un cuerpo humano que les 
permita la codificación genética humana y lograr la ascención general. 
Todos somos Hemanos y todos somos parte del Uno, venimos afirmando eso desde 
siempre, entonces en este nuevo nivel de conciencia debemos reconocer nuestra 
hermandad con los densos obscuros que solo cumplieron su parte de la mision. 
Ellos hicieron el trabajo sucio, limpiemoslos ahora, es nuestro turno de ayudar, 
tanto a la humanidad, a los animales, a las plantas y a la obscuridad, ya que 



todos somos parte de la cadena somos Uno o ¡no?. 
Los Angeles y Hermanos Mayores nos ayudan, porque ellos tambien son 

corresponsables en este Juego. 
“Como es arriba es abajo” dice el Kybalion en su ley cosmica, así como los 

Angeles nos ayudan, así debemos por convicción propia ayudar a los hermanos de la 
obscuridad a que alcancen la redención y la ascención. 
Madre tierra nos pide a gritos que demos Amor en cada uno de nuestros pasos que 
demos, para que les llegue esa maravillosa energia de Luz de Amor Incondicional 
Transmutador Misericordioso a todo ser en el universo.  
Somos generadores de Luz de Amor cosmico, usemos nuestro centro Cristal Diamante 
para sacar todo el amor requerido en la tarea, meditemos en luz de Amor 
incondicional y retribuyamos todo lo que hemos recibido de nuestro Padre-Madre, 
hacia los Hermanos que nos necesitan.  
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La Conciencia se tiene que expandir, de una limitada “egoica” personal de 3%, pasando 

por la grupal de 10%, hasta la conciencia “cósmica total” del 100% de nuestras 

capacidades de procesamiento neural. 
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Para poder ascender es imperante e imprescindible, el total desapego a las cosas densas 

y materiales, valga la redundancia, eso significa que las ligas 

energéticas que tenemos con las cosas y los seres que hemos creado, por los últimos 

25,290 años deben de ser soltadas y transmutadas. 

Sobre los tipos normales de ligas energéticas con los demás hermanos humanos, ya se 

ha escrito mucho por lo que nos enfocaremos en unos puntos cruciales, que no se han 

tratado y son imperantes. 

Hay ligas creadas entre nosotros y los ángeles y demonios tanto reptoides, como todos 

los seres que habitan el abismo o inframundo junto con el bajo, y medio astral. 

Estas ligas existen y también deben de ser disueltas. 

Los Ángeles y seres de Luz han establecido ligas energéticas que nos permitirán el 

proceso de ascensión, por resonancia de Luz magnética llamada Amor. 

Las ligas entre humanos, se rompen con los tantos métodos ya tratados tan 

extensamente, por los trabajadores reales de la Luz y los mensajes canalizados por 

nuestros Maestros Ascendidos y seres de Gran Jerarquia espiritual y Angélica. 

La liga mas difícil de romperse es la formada por nosotros los humanos de este Planeta, 

que hemos encarnado aquí,  y las de los seres del abismo, demoniaco de la obscuridad. 

Esta liga se ha formado desde la creación del cuerpo físico multidimensional humana, y 

su interacción entre estos y los creadores originales, y después llamados dioses en los 

que algunos después de la rebelión de Marduk (satán), y acordonamiento del planeta, se 

convirtieron en los anunnakis obscuros, que uniéndose a los Iluminatis, acabaron 

aliándose con los Antiguos, formando a la Jerarquía Demoniaca infernal. 

No se deben de confundir a los obscuros demoniacos con los también Anunnakis leales 

a la Luz (Atlantes, Mayas, Egipcios, Sumerios, Acadios, Hindúes, etc.), que también 

quedaron atrapados en el Planeta junto con la Gente de Mu, de Drakonia (dragones),  

Lizziz, (serpientes) etc. ya que por cosas que no comprendemos se quedaron atrapados 

por la red energética impuesta por la Fed. Gal o también llamados hermanos 

mayores.Estos seres han vivido desde los últimos 6,000 años en ciudades intraterrenas 

escondidos del contacto humano y en la llamada cuarta dimensión, leales a la Luz y 

ayudando a la humanidad con su enorme Luz y Amor, cosa que ha provocado también 

ligas energéticas con los Humanos. 

Los Obscuros al quedar bloqueados por la rejilla, y por estar sellados en las ciudades 

intraterrenas por Las altas Jerarquías Celestiales, con la llave en poder de Madre Tierra. 

Ellos para poder alimentarse, ya que la energía de la fuente Padre-Madre no les llega 

por las vías normales por que habían renunciado a su centro Cristal, decidieron 

alimentarse de la energía humana, ya que también al quedar sellados tampoco podría 

alcanzar la carne física tanto humana como de animales. 

Empezaron a meterse en las débiles mentes humanas y provocaron el caos total, 

generando el miedo, la ignorancia, la ambición, la ira, la soberbia, la 

violencia, la lujuria etc. 

Esta energía les ha servido de alimento hasta que vuelvan a emerger a la Luz, cosa que a 

ellos ya se les había olvidado. 

Esta energía densa que ellos provocaban en los humanos y animales también llevan la 

energía esencial del humano que es noble y puro por naturaleza, esta sutilisima energía 

se infiltró en los obscuros, sin que lo percibieran y ni si siquiera el mismo Marduk 

(Satan), ya que en verdad esta sutil energía de amor humano, fué la que los mantuvo en 

existencia, y por ende se creó esa liga energética entre ellos y nosotros. 

Así como las plantas y los animales ceden su energía de vida para alimentarnos en la 

rueda alimenticia energética Planetaria, ellos también formaron parte de esta rueda, ya 



que forman parte del otro polo, puesto por ordenes del Padre-Madre para crear el 

Mundo de dualidades y que se pudieran vivir todo tipo de experiencias. 

La Ascension es para Todos y me refiero a TODOS. Esto implica tanto seres de Luz 

como humanos, no Humanos, Animales, Vegetales, Minerales y los de la Obscuridad. 

Nosotros estamos íntimamente ligados con ellos ya que los hemos mantenido con vida, 

y ellos cargan toda nuestra esencia energética y atmica espiritual, materialmente son 

nuestros hijos, estamos integrados a ellos ya que ellos son el producto de nuestras bajas 

energías con que los hemos alimentado y formado. 

La energía sutil de amor humano ha permeado su ser, y le ha doblado la maldad al grado 

de que, una numerosa cantidad de estos seres quieren la redención, están dispuestos a 

convertirse a la Luz y así poder retornar al Padre-Madre de donde originalmente 

salieron. 

Ellos, los que quieren la redención están dispuestos a pasar por la prueba del Amor 

incondicional y someterse de lleno a la Luz del Amor cósmico. 

Es requisito que antes de pasar por el filtro, sean redimidos por nosotros los Humanos, 

con los que han interactuado y generado esas ligas energéticas personales, hemos de 

recapitular con ellos queramos o no es requisito imperante para lograr también nuestra 

ascension. 

Lo primero que todo ,es darles Amor de Misericordia, de Compasión de Perdón, esto 

disuelve cualesquier liga energética entre nosotros y ellos también llamada Karmatica. 

Ellos cumplieron su parte del Juego de la vida en el Planeta llamado Tierra. El Maestro 

Jesús Sananda perdonó a sus asesinos por que no sabian lo que hacian, así nosotros 

debemos ser Misericordiosos con ellos ya que la gran mayoria no sabia lo que hacian, y 

los que si lo sabian tambien sabian que fué el acuerdo con el Padre-Madre lo que los 

hizo ir a cumplir su misión en la obscuridad. 

Todo sucede por orden del Padre Madre, nada es al Azar, todo obedece a la ley del 

creador y los obscuros cumplieron su parte de los contratos establecidos entre nosotros 

y ellos, en el principio de las encarnaciones. 

Es requisito para nosotros y para ellos recapitular y soltar esas ligas 

energéticas que nos atan. Ellos los obscuros también deben ascender así como nosotros, 

el Planeta en general y todo el Sistema Solar completo. 

Démosles, Amor Misericordioso (de mismo corazón), ,Compasión (misma pasión), 

trasmutemos esas energías de miedo e ignorancia en una de Luz Amorosa 

Incondicional, nosotros somos la clave para eso, ya que somos los cosmo creadores 

multidimensionales con el poder de realizarlo. 

Mostremos nuestro avance Mutante Cósmico y recapitulemos a la obscuridad completa, 

dándoles la oportunidad de redención Celestial, y que nuestro Padre Madre los 

conduzca por el sendero que El- Ella, quiera. 

Soltar, y ampliar la conciencia limitada por una, una octava mas amplia, al 

reconocer nuestra co-participacion en el Juego llamado Tierra. Es nuestra 

responsabilidad ayudar a todo el que quiera redención, hay que echarles la mano que al 

fin y al cabo nos la echamos a nosotros mismos. 

Pensemos en ellos con Amor , mucho amor para que su nuevo alimento de aquí en 

adelante sea el amor y puedan ellos cambiar su vibración baja en una alta de Luz de 

Amor. 

Ellos van a pasar por el filtro de salida de los inframundos de Madre Tierra. 

Custodiado en el lado obscuro por el Arcangel Uriel, el señor del Portal, y 

custodiado de este lado por el Arcangel Miguel, teniendo que pasar toda su esencia por 

el filtro de energía altísima de Luz de Amor incondicional generado especialmente por 

Madre Tierra y su Pareja Cósmica para este evento. 



Arcangel Rafael restaurará esencias que logren pasar y queden dañadas, el las restaurará 

con su poder otorgado por el Creador y la misericordia de nosotros los humanos, hacia 

ellos. 

Gabriel decretará los nuevos nombres de Almas renovadas y transfiguradas para poder 

encarnar en los nuevos bebes, de aquí a la implementación del cinturón de fotones. 

Gabriel inscribirá en el libro de vida, a estas almas renovadas por el fuego de Luz de 

Amor purificador. 

Es necesario darles Amor, y ya hay que hacerlo, por efectos de la posibilidad de que el 

Planeta-Cometa llamado Nibiru en su órbita cauce, destrucciones masivas en el Planeta 

y se produzca la transicion antes del 21 de dic. del 2012. Ellos deben de encarnar 9 

meses antes del acontecimiento cósmico para poder tener un cuerpo humano que les 

permita la calificación genética humana y lograr la ascensión general. 

Todos somos Hermanos y todos somos parte del Uno, venimos afirmando eso desde 

siempre, entonces en este nuevo nivel de conciencia debemos reconocer nuestra 

hermandad con los densos obscuros que simplemente cumplieron su parte de la misión. 

Ellos hicieron el trabajo sucio, limpiemoslos ahora, es nuestro turno de ayudar, tanto a 

la humanidad, a los animales, a las plantas y a la obscuridad, ya que todos somos parte 

de la cadena, somos Uno o ¡no?. 

Los Angeles y Hermanos Mayores nos ayudan, porque ellos también son 

responsables en este Juego. 

“Como es arriba es abajo” dice el Kybalion en su ley cósmica, así como los 

Angeles nos ayudan, así debemos por convicción propia ayudar a los hermanos de la 

obscuridad a que alcancen la redención y la ascensión. 

Madre tierra nos pide a gritos que demos Amor en cada uno de nuestros pasos que 

demos, para que les llegue esa maravillosa energía de Luz de Amor Incondicional 

Transmutador Misericordioso a todo ser en el universo. 

Somos generadores de Luz de Amor cosmico, usemos nuestro centro Cristal Diamante 

para sacar todo el amor requerido en la tarea, meditemos en luz de Amor incondicional 

y retribuyamos todo lo que hemos recibido de nuestro Padre-Madre, hacia los Hermanos 

que nos necesitan. 

HeA. 
 


