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¿Qué es la realidad cuántica?

LAS REALIDADES CUÁNTICAS  Y MOLECULARES

¿Qué es la realidad?, ¿Como 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.
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 separaremos 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 tu, 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 tú. 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 la 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 perceptual.
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, (Microcosmos) vemos como las partículas cuánticas se 
mueven, (virtualmente) a la velocidad de la luz, y si volteamos al cielo y miramos las Estrellas, 
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veremos la inmutabilidad del Macrocosmos. Cada uno habita en una realidad que se encuentra 
más allá de todo cambio. 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, Bohr, 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 expandirá, cósmica y cuánticamente en fractales radiales 
exponenciales y dimensionales. 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, 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 se les ha considerado.
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 semilla 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 1,600km por hora en 
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rotación al Planeta, y a 27,000 Km./h por la translación 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, sí la ves a través de un cristal verde. Si 
pesa tres kilos en la tierra, pon la 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 (más de 20,000 ciclos por segundo.) 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 cristalizar la 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 tú 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, 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.
La programación inicial fue puesta desde que nos crearon, como la doceava biblioteca 
genética viviente y ahí los Siriános nos dejaron un programa muy pobre, después fue 
modificado tanto la genética como la configuración morfológica por los Pleyadeános de Nibiru, 
léase Enki y Ninhursag, que dieron origen al homo sapiens, para que después de otra apertura 
de genes por parte de Enki, 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, estos en células, estas en moléculas, y 
estas en átomos, que a su vez se decomponen en partículas elementales virtuales como los 
leptones y Quarks que 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 azar 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 
ondas portadoras del gran enrejado cósmico.
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Los amigos de las estrellas nos instruyen diciéndonos que más abajo de las partículas sub 
atómicas se encuentran a una escala muy interior los mesones que son formados por partónes 
que a su vez son formados por, ramas, cadenas, tetraedros, triaedros, miriadas, 
mesocarpines, isocarpines, carpines hasta llegar al punto Cesna o punto de luz primordial.
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.
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 se nos mostraran y así irnos acercando mas a la realidad Universal 
en la que todos vamos a coincidir. 

HeA.
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Nibiru 

Todos, o casi todos hemos escuchado hablar del Cometa- Planeta llamado Nibiru, comandado 
por los Pleyadeános, Anunnáki, ya sea en las Tablillas encontradas en la Mesopotamia que 
tienen antigüedades que van desde los 6,000 a los 12,000 años antes de esta fecha, como por 
las canalizaciones de nuestros hermanos de la Nueva Era, así como por las profecías.
En los escritos sagrados de las diferentes religiones se le menciona con diferentes nombres, 
como Ajenjo, 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 “Nefillins”, desde las Pléyades, a intentar colonizar el Sistema Solar. Los Cita mucho los 
Libros de Secharia Zitchin, los menciona Velikovski, Los Gnósticos de S. A. W.
Los Reticulianos hablan bastante del tema. Ramtha y sus libros hacen mención de los 
cataclismos que provocará este dichoso Cometa-Planeta artificial.

En las Tablillas del Sumer, se habla, según traducción de Secharia Zitchin, de que los 
Pleyadeanos de varios planetas, entre los que se encuentran Selene, Atlas, Taygenta, 
Asterope, y Merope, entre otros, mandaron una nave Estrella llamada Nibiru por ser de origen 
Meropiano, el jefe de la expedición llamado Anu. Esta expedición tenía la supuesta misión de 
extraer algas marinas para alimentación 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 Orión, sin que ello quiera decir que vienen de allá. 

Las razas que llegaron de las Pléyades son de humanos y Reptoides juntos, A los que se 
quedaron en las naves Estrellas y naves Madre los llamaron Nefillins. Y a los que bajaron a la 
Tierra a trabajar en las minas fueron llamados Anunnakis. El tamaño de este Planeta-Cometa 
es cuatro veces más 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 el sistema Solar, 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 y causando grandes estragos que 
casi acaban con la vida sobre la Tierra y provocando el cambio de polos, entre otras 
calamidades, como lo narran desde la destrucción de la Lemuria y las 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 ahora, llamada nave Estrella regida por el Comando 
Asthar.

Las tablillas narran que la Tierra, antes de estar en esta orbita, era parte de un Gran Planeta 
que tenia la órbita del cinturón de asteroides y se llamaba Tiamat. Narran que 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) Cosa improbable.

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 órbita en lo que hoy 
llamamos Venus causando grandes estragos ya que pasó muy cerca de la Tierra. 
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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, ya que los de Mú, (llamados 
también los Lemurianos, no son de su misma especie.) Los Atlantes si son mitad Pleyadeanos 
y Drakonianos, por ser hijos de Enki y ser este país la Atlántida de su dominio, pero por 
órdenes del consejo Niburiano comandados por Anu y su Hijo Enlil (Padre y hermano de Enki, 
creador de la raza Humana). Enlil por aquel entonces destruyó la Atlántida en varias 
ocasiones, debido a celos, envidias y rencillas con Enki.

Las versiones modernas, nos indican que el paso del Planeta-Cometa (Nibiru) por la 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 este mensaje no tiene el objeto de 
ser alarmista sino al contrario es de toma de conciencia sobre este suceso. 

Por otra parte los Comunicados tanto de la Federación Galáctica, como del comando Asthar, 
no mencionan el hecho o la presencia de este importante y significativo Planeta-Cometa, y los 
sucesos que lo implican.

DIFERENTES VERSIONES
La Federación Galáctica, solo menciona al cinturón de Fotones y su entrada en 1997, pero no 
dicen nada sobre la desactivación de la burbuja holográfica protectora en el 21 de dic. Del 
2012. Fecha en que las grandes catástrofes ocurrirán en el Planeta Tierra pero debido a la 
elevadísima frecuencia energética del cinturón Fotónico purificador.

En todo caso deberían de prevenirnos del acercamiento, del mentado Planeta-Cometa, Nibiru 
ya que afectaría de manera total a este Plan de salvamento que la Federación Galáctica tiene 
implementado para el sistema Solar completo. Acuérdense de los llamados plan “A” y “B”. De 
rescate y ascensión. Al desplazarse, el Sistema Solar completo de la orbita de las Pléyades, 
por el agujero de gusano y regresarlo a su orbita original en el sistema de Sirio se llevaría a 
Nibiru, que en esos momentos estaría en orbita de regreso del Sol, hacia el espacio exterior 
pasando cerca del área de influencia de Júpiter, y el Planeta-Cometa pertenece a las 
Pléyades. Este está habitado ahora por Niburianos (Nefilins), sometidos por Marduk el 
Reptoide que se adueñó de la tierra y parte de la liga estelar Pleyadeana.

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 totalidad, 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 esta parará su giro de rotación, y provocará el cambio de polos, ya que en su 
orbita será 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 
de Nibiru, ya que 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 afecta 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 a la Tierra, que esta influencia antes 
de detener la rotación, cambiaria la trayectoria de traslación de la Tierra y provocaría un 
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desequilibrio en la estabilidad de los campos magnéticos y gravitatorios de todo el sistema, 
que actualmente se encuentran en equilibrio. La rotación de la tierra va en función de la inercia 
propia generada desde su propia creación y esta solo decrece por fricción de sus mareas en 
una proporción de 1.24 millonésimas de segundo cada 100 años. No de la influencia que 
pudiera ejercer Nibiru.

La tierra puede cambiar de lugar los polos geográficos, por variación de sus polos magnéticos 
y estos por efectos de los del sol o de otro campo magnético muy fuerte que afecte 
directamente los campos de la Tierra en el supuesto caso de 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.

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 ambos están 
parados hacia arriba. Se puede voltear la Tierra y maromear (darle volteretas) 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 están  con respecto de la tierra y estos solo son 
afectados por su gravedad que está en función de su masa y no por la alineación con los 
campos magnéticos de la tierra. 

Los campos magnéticos del Planeta solo actúan en los programas, magnético-energéticos 
llamados Akasicos Planetarios y personales así como la propia esencia humana ya que esta, 
está sujeta a la alineación Planetaria.

Como en el caso de los Ovnis que tienen su propio campo gravitacional, les permiten las 
piruetas a que nos tienen acostumbrados, sin que les cause ningún trastorno, a ellos o a sus 
invitados. Entonces podemos afirmar que el paso de Nibiru no va a afectar en gran cosa a la 
tierra ya que su paso será por fuera del cinturón de asteroides y su influencia será menor, 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 del Gobierno Secreto, así 
como por ningún miembro del Concilio de Ankara, y por ningún asteroide perdido por ahí.

Hay testigos muy confiables que han visto a naves (ovnis) en el cielo destruir meteoritos que 
pudieran afectar el Planeta. Hay testigos que han visto “ovnis” trabajar en las bocas de los 
volcanes para evitar erupciones mayores. 

HAARP PUEDE SER EL VERDADERO CAUSANTE DE LA CATÁSTROFE.

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, confundirnos 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 Crístico. Muchas veces creemos lo que queremos 
y así lo deseamos de todo Corazón y eso hermanos ya está contaminado por ese ego 
acondicionante.
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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 sofisticados que tienen las grandes naciones al servicio del gobierno llamado secreto del 
Mundo.

HeA.
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El Origen del Hombre Según las   Religiones  

SUMERIA.
Los sumerios sostienen la tesis creacionista, o 
sea que el cuerpo humano (sin contar la 
esencia) es creado a imagen y semejanza de 
dios creador,”(Pleyadeanos)” por medio de 
ingeniería genética, utilizando modelos ya 
existentes como los Neandertales que a su vez 
fueron creados por los Siriános, y estos fueron 
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.
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 de Sumeria. Manejan la tesis creacionista. Para unos esto es letra fiel y se tiene 
que considerar al pie de la letra, 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 Eva 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 cabalísticos 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 del griego Apokruphos, hacen más dudosa y enturbian más 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 Gelásio  (492-496). 
Los manuscritos de Qumrám, cuentan su 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 génesis), 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 dice que después de que Adán y Eva engendraran a Set siguieron con Azura la 
hija, y después a Awan que fue desposada por Caín. Después Adán y Eva tuvieron nueve 
hijos. Después de su muerte 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. Los Esenios manejan la versión de que Adán y Eva tuvieron una enorme 
descendencia. 
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EL POPOL VUH. 
Uno de los libros más 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 tenía movimiento, no tenia fuerza y se caía, estaba aguado, 
hablaba pero no tenía 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 tenía 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, llenándolo 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 Ansada. También se le atañe a Khnum el haberle provisto 
del ka o espíritu vital. Hator pasó después a suplir a la Diosa Heket. 

LOS HINDÚS. 
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, el príncipe guerrero, de las piernas el hombre común, y 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 Brahma, 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, un hombre y una mujer, que tuvieron muchos hijos. 

LOS GRIEGOS. 
El Dios “UR ANUS” y GEA la tierra tuvieron muchos Hijos, Cronos el hijo menor, destronó a 
Urano, y se caso con Rea su hermana, y este que devoraba 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 
ninfas Meliades. Zeus casado con Hera, tuvo muchos hijos, entre ellos Hefesto, 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 deben 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, tomó 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 Sintoístas, 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 (dio de la luna). El 
Sintoismo es una religión etnocéntrica y en sus textos no se explica en detalle la creación del 
ser humano (Japonés), 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 atmósferas, 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 más 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 Galácticaigastia, 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 Coran se limita a reproducir 
los diálogos entre Dios, Adán, Satanás y los Ángeles. El Dios del Coran creó al hombre de 
barro, desatando una lucha celestial. Después lo cruzó con Ángeles, Demonios y otras 
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Entidades, más 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. El Corán dice 
que Dios no engendra a ningún hombre sino que estos son creados, por el e insuflados 
(soplados) para tener espíritu. Los Iblis 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.
Total, ¿cuál es nuestra versión? Después de todo aquí estamos, ¡pero…¿ y para que?.
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Matrix Universal y   Matrix Terrenal   

En su evolucionadísima tecnología estos seres 
extraterrestres han creado un campo de juegos, 
llamado Tierra, y en ella se 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, para enriquecer el juego en donde 
ellos ponen las reglas y las rompen conforme según 
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.  

En este nuevo milenio, con nuevas generaciones que responden a otro tipo de estímulos y 
enseñanzas, que manejan computadoras de ultima generación 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, o 
en Micro chips. Niños y jóvenes que no quieren saber nada de religiones, ni términos como 
misas, curas, sacerdotes, y toda la jerga del misticismo, y la espiritualidad. Es el siglo XXl, 
ellos quieren cosas científicas, tecnológicas, que puedan palpar y comprobar. La ciencia y la 
religión han caminado por senderas paralelas, 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 en buenas intenciones, o se dejaba la 
responsabilidad de la iluminación, a la divinidad en turno.

Traducir, todos los términos espirituales, tanto dogmáticos como de rituales, a la jerga actual, 
en términos que las nuevas generaciones entiendan. 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, que los que hemos vivido todas las reencarnaciones pasadas 
hemos usado. Traducirlos, a términos científicos computacionales suena a sacrilegio, pero a 
riesgo de que en estas nuevas generaciones, se pierda todo contacto con el 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, la cuántica, 
los leptones, neutrinos e. Virtuales, antimateria, digitales, 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, y 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?, cuestiónense eso. 

Los Extraterrestres así como los seres de otras elevadas dimensiones, tienen otro nivel de 
conciencia 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 todos los 
mensajes canalizados, y en los contactos físicos y astrales. De que nosotros debemos de subir 
al nivel de ellos ya que ellos no van a bajar a nuestro nivel. Por eso la necesidad de volver a 
unir la ciencia con la religión, y el misticismo, ya que siempre han sido una misma cosa, la 
magia y los milagros siempre han tenido explicación científica, ya que estas siempre han 
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seguido reglas y leyes que nosotros desconocíamos, pero ahora con las nuevas tecnologías, 
ya se conocen los procedimientos y leyes con que actúan. Abramos la mente, y 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 a la ciencia, y a la espiritualidad a un mismo rango, 
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.

Si 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 
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. 

“COMO ES ARRIBA ES ABAJO”.Principio de correspondencia.

Si la Mente universal es pura frecuencia y energía, inteligencia y orden, la mente del hombre 
también lo es y esto es fractal. Es proporción simétrica, radial esférica multidimensional. La 
mente del 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 es el verdadero ser, y nosotros solo somos proyecciones de la 
presencia Yo Soy. Nuestro Ego, nos ha hecho creer que la realidad somos nosotros y la 
presencia Yo Soy, es 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. 

La razón de este trabajo es por la imperiosa necesidad de unir los términos filosóficos, 
religiosos, espirituales y místicos con los términos científicos y tecnológicos, ya que 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 en 
base, al saber cósmico, 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 vacío. Este vacío está lleno 
de partículas cuánticas llamadas leptones y quarks. 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 son partícula y onda o al revés. Solo por formulas matemáticas 
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y teorías cuánticas, los aceleradores de partículas y los microscopios electrónicos, nos 
muestran los efectos en que actúan sobre los átomos y demás partículas. 

Toda la materia es energía, con un orden y estructura, este orden obedece a las leyes de la 
física, la cuántica, y las leyes que no conocemos, pero que intuimos o sabemos solo un 
poquito, ¡cómo la física híper-dimensional. La Química molecular, La Geometría llamada 
Sagrada, la Genética, etc. 
El cuerpo físico es el vehículo, de manifestación de la mente y por ende de la conciencia-
esencia o también conocida como Alma. 

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, con que 
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, el Pecho, 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 Crístico, y este, se forma de la unión de las 
frecuencias todas unidas pero reguladas por el Centro Cristal ubicado a la altura de la 
Glándula Timo siendo esta una mezcla especial de todas las demás frecuencias vibratorias 
producidas por el ser humano y por su Yo Superior. 

La Memoria
Aunque 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 órdenes del sistema 
operativo de los cuerpos físicos y espirituales, así como las órdenes de configuración 
morfológica y su comportamiento automático. 

La memoria que es personal y propia, se va acumulando formando, por los actos, emociones, 
sentimientos, pensamientos, en la 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 la 
memoria de largo plazo, ya que la densidad de las moléculas permite, el acumulamiento de 
más 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 audio-casetes, y los, videocasetes, que tienen en su cinta de celofán un baño 
de oxido de cromo o oxido 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 
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magnetizadas de una manera especifica. En el caso de CDs, y los DVD, este material usa un 
baño de cristales de silicio para su magnetización por campos lumínicos. 

Los Micro-chips representan lo más avanzado en tecnología de cristales, ya que es en los 
cristales de silicio (cuarzo), en donde se almacena la información. Este avance en la 
tecnología 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, que almacena 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 pixeles (células), y estas dan su brillo por inducción 
electro magnética, en órdenes digitales. 

Los hemisferios cerebrales son los procesadores neurales, más 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 las decisiones se toman por 
democracia en consenso colectivo, esto quiere decir que la memoria automática actúa, 
mientras la información 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, ahí se toman todas las decisiones concientes, 
provenientes del alma conciencia. Esta 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 se acumula en un átomo llamado Átomo Simiente 
que se aloja en el Centro Crístico, y este es permanente, este no cambia jamás. 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 
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
00 , por segundo. 

Este átomo es el verdadero asiento del Alma-Conciencia y desde ahí se dan las órdenes 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 
órdenes se dan por impulsos elector-magnéticos digitales llamados bits en series de doce en 
doce y los procesadores neurales del cerebro los procesa a razón de 1 a la 64 por 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, somos robots biológicos creados en el principio, sin inteligencia propia, con solo un espíritu 
grupal o programa general para todos. Debemos de agradecer a estos Pleyadeanos llamados 
Enki y Ninhursag, dotarnos de la individualidad separada para interactuar, con voluntad propia 
y la capacidad de encarnar una alma individual, que evolucionará por medio de las experiencia 
propias de cada ser biológico. Este ser, robot biológico multi-holográfico se mueve dentro de 
una Matrix activa de campos energéticos llamada Rejilla Cósmica o Rejilla Etérica, Pránica o 
del Espíritu Santo. 

Nos comportamos como los monitos de los juegos de video, solo que más complejos ya que 
en una tecnología muy avanzada se pueden proyectar una enorme cantidad de impulsos 
lumínico energéticos con orden e inteligencia, desde doce puntos separados que al interactuar 
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entre si forman un holograma denso-físico que es el que puede percibir nuestra limitada 
conciencia. 

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 esta, solo es una manifestación diferente en frecuencia vibracional, con 
diferentes tonos y ritmos. Somos hologramas multi frecuenciales, de impulsos electro 
magnéticos, lumínicos, que interactúan en una infinita gama de frecuencias 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 se 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: MATRIX. 

Esta Matrix, genera una infinita cantidad de impulsos lumínicos en forma de ondas y células 
reticulares virtuales digitales, que interactúan con una inteligencia emanada de la conciencia 
cósmica universal o Alma llamada “DIOS”. Toda la creación esta contenida en esta Matrix, y 
sus llamadas dimensiones, son, 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. Todos obedecemos a los impulsos lumínicos 
inteligentes, que emanan de la fuerza energética, inteligente, ordenadora, creadora y 
sostenedora de este universo llamado Matrix. 

El libre albedrío nos da la oportunidad de auto dirigirnos conforme a la ley auto impuesta por 
esta Inteligencia Cósmica. “Como es abajo es arriba,” así como nosotros creamos campos 
holográficos virtuales en nuestros ordenadores, y nos divertimos jugando con ellos tipo Mario 
Bros.4, o con una multiplicidad de juegos tanto de guerra como educativos o películas en 3D. 
Pero mucho mas complejos ya que la 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 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, para enriquecer el juego en donde ellos ponen las reglas y 
las rompen conforme según 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 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 mejor sin los velos de misterio provocados por los 
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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 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 vez que cambia de 
pensamientos ya que estos pensamientos van en función de la creación tanto 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.

Todas 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 piensen, 
soportando dichos pensamientos 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 (el cual también se constituye por 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 sigue diciendo el principio de correspondencia del Kybalión, 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. Y 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 órdenes 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 como actualmente jugamos a ser los dioses de nuestros 
juguetes en las pantallas de juegos, que nos educan de muchas maneras. Seres que están 
arriba de nosotros, que solemos llamarles dioses, extraterrestres, Arcángeles. Jerarquías 
Espirituales, Maestros Guías de todas las dimensiones, que se presupone habitan desde la 
cuarta dimensión hasta la treceava o la 40,000, total eso es lo de menos ya que da lo mismo.

Estos Seres han creado su gran ordenador y han metido una gran variedad de programas, en 
que el programa soporte o ambiente computacional se llama, Tierra, y 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 réplica del 
mundo donde habitan estos seres maravillosos, y siguiendo los mismos parámetros del 
creador original, ya que sólo se puede copiar al Creador Original, porque El, al ser todo y todo 
estar contenido en sí, nosotros solo somos y hacemos réplicas dentro de El y de El.

Estos seres que les llamaremos 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 
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a interactuar en ese ambiente de naturaleza virtual lumínico digital, ya que todo está contenido 
dentro del ordenador y solo son programas de cómputo muy complejos y de interacción. 
Deciden en algún momento proyectar su conciencia en esos monitos 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 sacaban 
sus deseos y aprendían de los eventos que se realizaban 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. Al darles 
inteligencia propia o sea que ellos empezaran por medio de sus experiencias en el juego a 
almacenarlas, y que aprendieran de estas, fueran auto concientes, de sí mismos y de las 
reglas del juego, dotándoles de un programa propio para cada uno de los humanitos y así 
enriqueciendo mas al usuario propietario de ese holograma humanito, ya que se podían 
adquirir en propiedad cada personalidad de los humanitos.

Así se crea la individualización de los hologramas llamados humanos, y estos empiezan a 
tomar decisiones propias con su limitada inteligencia que se llamará humana. Los usuarios de 
los humanos siguen bajando a las conciencias del humano cuando quieren e interactuar de la 
manera que se les antoje, ya que son los dueños del programa que los contiene.

Estos usuarios se divierten de lo lindo con los hologramas humanos del juego, y los hacen 
participar en guerras entre usuarios, los hacen enamorarse, los casan los hacen tener hijos, 
haciendo mas y mas complejo el mundo virtual en que se desarrollan los eventos.
Después de un tiempo se decide hacer una cronología secuencial y darles 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 límite superior de 
tiempo.
Los Programadores principales y creadores del juego, crearon reglas muy específicas 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.
Las características principales de los hologramas perdidos (muertos), serían trasmitidas al 
nuevo holograma dándole así una personalidad creciente propia.

El Usuario es lo que llamamos 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.
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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 una inteligencia y conciencia propia individual, 
separándose de la programación grupal principal y teniendo la oportunidad de albergar una 
alma o esencia propia, separada del usuario o del programa Matrix. Esto irritó 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 méritos propios, y tenían la oportunidad de recibir un alma 
individual.
Esta alma implantada venía 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 desarrolló 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, ya 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 con antelación, 
cada determinado 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 holográficas humanas. Los programadores 
en su afán de dotar de más emoción al juego fabricaron mas variantes que los mueven a 
recibir nuevas experiencias que enriquecen 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.

Se hizo tan popular 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 bebé 
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. En fin una gran gama de 
formas y esencias desde las que usan oxigeno 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. 
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También seres de dimensiones superiores, y mundos paralelos decidieron entrar en el enorme 
juego, y bajaron sus conciencias a 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 encauzándolo, 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 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 realidad fuera de la Matrix, para crear 
uniformidad en el juego y evitar abusos, y desordenes de egos de los Yo’s 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, es solo un sueño, por eso la muerte no existe solo se regresa a casa.
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, pero 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 
desbloqueador), 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, 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 término de la condena.
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En esta Matrix, el juego queda registrado en las memorias cristalinas internas, por lo cual se 
puede regresar (diríamos el video tape ) y retornar en el pasado 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 el juego, como si 
fuera un video tape que se puede modificar desde afuera, pero nuestras conciencias apenas lo 
están viviendo totalmente y con todas 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 gama de 
posibilidades que se pueden desplegar en potencia y así acabar con las paradojas. 
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 todo una gran estructura de poder relacionado 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 a 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. 

Podemos mencionar como bibliografías, a las películas: La Matrix. El Piso Trece, Sid 6.3, 
Virtual Club, El Sexto Día, El Vengador del Futuro. Entre otros. Ver libros como Génesis 
revisitado, La respuesta, etc.

Hea.
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Perdonar a los Oscuros para alcanzar la Liberación Final

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. 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 Jerarquía espiritual y Angelical. 

La liga más difícil de romperse es la formada por nosotros los humanos de este Planeta, que 
hemos encarnado aquí, y las de los seres del abismo, demoníaco de la oscuridad. 

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 Demoníaca infernal. 

No se deben de confundir a los obscuros demoníacos con los también Anunnakis leales a la 
Luz (Atlantes, Mayas, Egipcios, Sumerios, Acadios, Hindus, 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 Federación Galáctica 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 
infraterrenas 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 podían 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. 
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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 sutilísima energía se 
infiltro en los obscuros, sin que lo percibieran y ni si siquiera el mismo Marduk (Satán), ya que 
en verdad esta sutil energía de amor humano, fue la que los mantuvo en existencia, y por ende 
se creo 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 órdenes del Padre-Madre para crear el Mundo de dualidades y 
que se pudieran vivir todo tipo de experiencias. 

La Ascensión 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 Oscuridad. Nosotros 
estamos íntimamente ligados con ellos ya que los hemos mantenido con vida, y ellos cargan 
toda nuestra esencia energética y atómica 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 ascensión. 

Lo primero, es darles Amor de Misericordia, de Compasión de Perdón, esto disuelve cualquier 
liga energética entre nosotros y ellos también llamada Karmática. 

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 sabían lo que hacían, así nosotros debemos ser 
Misericordiosos con ellos ya que la gran mayoría no sabia lo que hacían, y los que si lo sabían 
también sabían que fue el acuerdo con el Padre-Madre lo que los hizo ir a cumplir su misión en 
la oscuridad. 

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.

Démosle, 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 oscuridad 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 más amplia, al reconocer nuestra 
co-participación en el Juego llamado Tierra. Es nuestra responsabilidad ayudar a todo el que 
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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 oscuro por el Arcángel Uriel, el señor del Portal, y custodiado de este 
lado por el Arcángel 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.
Arcángel Rafael restaurará esencias que logren pasar y queden dañadas, el las restaurara con 
su poder otorgado por el Creador y la misericordia de nosotros los humanos, hacia ellos. 
Gabriel decretara los nuevos nombres de Almas renovadas y transfiguradas para poder 
encarnar en los nuevos bebés, 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 orbita cause destrucciones masivas en el Planeta y se 
produzca la transición 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 codificación 
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 solo cumplieron su parte de la misión. 

Ellos hicieron el trabajo sucio, limpiémoslos ahora, es nuestro turno de ayudar, tanto a la 
humanidad, a los animales, a las plantas y a la oscuridad, ya que todos somos parte de la 
cadena somos Uno o ¡no?. 

Los Ángeles y Hermanos Mayores nos ayudan, porque ellos también son corresponsables en 
este Juego. “Como es arriba es abajo” dice el Kybalión en su ley cósmica, así como los 
Ángeles nos ayudan, así debemos por convicción propia ayudar a los hermanos de la 
oscuridad 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 cósmico, 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
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¿Quiénes somos?

¿Quienes 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 Brahma.
C).- Somos creados por los Sirianos, plantados en este 
planeta para que evolucionemos.
D).- Somos una combinación genética de todas las razas 
de la Galaxia formando la doceava biblioteca viviente, 
plantado 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 azar del 

destino.
G).- Somos seres multidimensionales que hemos olvidado nuestra divinidad, creados por el 
creador original, (Padre-Madre).
H).- Somos solo la escoria del universo, que ha sido depositada en esta cárcel planeta como 
castigo por pasados crímenes.
I).- Solo somos el sueño de Dios y vivimos en su mente dimensional.
J).- Somos Hologramas multidimensionales, que vivimos en una Matrix, computacional mental 
del Creador Original.

Se pueden plantear mas hipótesis pero éstas como las demás, están condicionadas a nuestro 
limitadísimo nivel de conciencia, tanto individual como colectivo, ya que solo usamos desde un 
5% hasta un 10% de nuestra capacidad conciente de razonamiento con nuestros cerebros. 
NADIE PUEDE DECIR CON VÁLIDA CERTEZA CUAL ES NUESTRO ORIGEN.
Actualmente los libros sagrados, son la base para determinar nuestro origen y no se han 
puesto de acuerdo con las ciencias creando la actual diferencia entre ambas. Las creencias 
religiosas son basadas en la “fe” o sea en la palabra o mejor dicho en los escritos de la 
antigüedad, específicamente en la tradición Judeo Cristiana…Por eso tenemos que basarnos a 
la evidencia tangible con la que contamos. Esta evidencia que los científicos tienen a la luz 
publica y la que ocultan por ordenes superiores nos pueden dar la pauta para el análisis de el 
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 
esta 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 TORA y La BIBLIA: La Biblia es 
copia manipulada y modificada de la Torá Hebrea, y esta, está compuesta del Pentateuco, 
libros que se le atribuyen a Moisés, que a su vez obtuvo su información de los libros sagrados 
del antiguo Egipto. Que a su vez esta información tiene orígenes más antiguos como la 
Sumeria, y la Atlante. Habrá que sondear mas a fondo esta información que puede ampliar y 
darnos mas luz sobre el asunto y tener mas veracidad real y con evidencias escritas de los 
testimonios de esa época en que se supone que fuimos creados. La información mas antigua 
de que se tiene evidencia es la Sumeria ya que tanto la Acadia, Persa, Babilonia, y toda la que 
se generó en la toda la Mesopotamia tienen orígenes en el Sumer, donde hay mas de 100,000 
tablilla de barro con sus cilindros encontrados en toda la zona, Y que tienen hasta 12,000 años 
de antigüedad, o sea el doble de antigüedad que la Torá. En estas tablillas se narra la historia 
de unos seres venidos de las estrellas, (las Pléyades específicamente de un planeta llamado 
Nibiru artificial que pertenece tanto al sistema solar como al de Alción), estos seres 
Pleyadeanos llegaron por primera vez al sistema solar y al planeta hace 500,000 años aprox. 
Comandados por su jerarca el ser llamado Anu, que teniendo dos hijos llamados Enlil y Enki. 
Enki, es hijo de Anu y de una princesa de la gente Dragón que ya estaban viviendo en el 
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planeta junto con la gente de la Serpiente. Enki formo las primeras colonias de Anunnaki 
(Pleyadeanos que decidieron vivir en la tierra para trabajaren las minas extrayendo oro a 
cambio de riquezas). El trabajo era muy arduo, lo que provocó una revuelta que concluyó con 
que los Pleyadeanos Enki y Ninhursag, utilizaran a los homo erectus llamados Neandertales, 
que ya habitaban este planeta y vagaban por las estepas, para crear juntando sus códigos 
genéticos, con los Neandertales y crear una nueva especie llamada Homo sapiens o 
Humanos, que se les bloquearon la mayoría de sus códigos genéticos combinados, usándolos 
como esclavos para trabajar en las minas de oro.
Ese ser es el Homo Sapiens actual conocido como Humano.
A raíz de los actuales avances en Mecánica Quántica, 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 los manipuleos de que ha sido objeto estas sagradas escrituras. La 
información toma un giro diferente ya que lo que había sido solo un acto de fe, puede con las 
evidencias escritas originales de las tablillas, complementarse y ampliarse o modificarse en su 
caso, para que los humanos que ya han pasado una octava mas en su avance a la conciencia 
planetaria que les permite comprender un significado mas amplio y certero de el origen del ser 
llamado Humano.
En esa época digamos hace 13,000 años atrás, en el espacio-tiempo el Planeta Tierra era 
gobernado por los Pleyadeanos , teniendo acuerdos con las otras razas de Extraterrestres, 
que habitan la tierra para mantener el equilibrio, pero como estas razas por el momento no 
tienen interacción con los sucesos que se plantean a continuación no los mencionaremos. 
Anu, padre de Enlil (hijo legitimo sucesor al trono de Nibiru) y Enki (hijo primogénito pero no 
legitimo) les dio el gobierno de la Tierra, a lo cual Enlil mandaría en la superficie, del Planeta, 
el Sumer, y el Puerto espacial así como la luna que es el centro de comando de la misión, y de 
Marte en donde está el puerto de comunicaciones con todo el sistema Solar y la Galaxia. A 
Enki se le dio el domino de Egipto, el sur de África en sonde están las minas de oro y de los 
océanos y la parte subterránea del planeta, lo cual provocó grandes disputas que afectaron los 
sucesos en la tierra. Los Anunnaki cansados por los trabajos mineros se rebelaron contra Enlil 
(Enki provocó la rebelión) causando que el consejo de Pleyadeanos, decidiera crear unos 
robots biológicos, (a imagen y semejanza de los anunnaki), para usarlos como esclavos ya que 
debían de usar las herramientas que tenían los Anunnaki Enki como ingeniero en jefe 
conocedor de todos los secretos científicos y su hermana Ninhusarg, médico en jefe y gran 
genetista usaron la base de los Neandertales y los unieron con sus genes dizque divinos para 
después de muchos ensayos lograron con la combinación del esperma neandertal y el óvulo 
de las (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 el 
y de otras Anunnakis crearon los humanos de sexo masculino y femenino, a los cuales se les 
redujeron los doce filamentos de su ADN resultado de la mezcla de los genes de los 
Pleyadeanos y de los Neandertales que tenían los genes desactivados de todos los seres que 
poblaban la Galaxia ya que los plantaron como una reserva genética estratégica o como lo 
llaman algunos la doceava biblioteca viviente de la Galaxia. Auque no lo dicen claramente, lo 
que pasó fue que con el resultado de esta hibridación los humanos tenían mas capacidad 
genética que los mismos Pleyadeanos ya que ellos solo tienen cuatro filamentos o sea dos 
hélices pero con su uso completo y los humanos tenían los doce filamentos formando las seis 
hélices completas pero desactivadas ya que no les convenía a los Sirianos tenerlo activos por 
que solo eran como repuestos estratégicos por si hubiera un problema debido a las guerras 
con los reptoides del concilio de Ankara. Así que ellos podían venir cuando quisieran para 
extraer los genes necesarios para crear clones de las especies que lo necesiten, (¿se 
acuerdan de los grises y las abducciones?), pleyadeanas 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, al sistema pleyadeano. Solo les dejaron a 
los humanos activos dos hélices y reducidos a solo un diez por ciento para que fueran unos 
mansos esclavos sin capacidad de pensamiento alguno mas que el que los Pleyadeanos 
quisieran. A Enki le parecía algo molesto tener que estarlos clonando cada rato y a las mujeres 
Anunnaki también ya que era muy molesto las inseminaciones, así que Enki les abrió la 
conciencia a los humanos que el llamo Adán, (hombres rojos) por ser ese su color resultante 
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del color azul de los pleyadeanos con el color de los Neandertal. Al abrirles un poquito la 
conciencia o enseñarles el ritual de la procreación los lulus o Adames o humanos, pudieron por 
voluntad propia ejecutar el ritual de la procreación, (¿se acuerdan de la serpiente y Eva?). 
Cosa que provocó la ira de Enlil que ordenó que los humanos fueran sacados del lugar 
llamado edén donde habitaban los humanos. 
Expulsados de el lugar donde había comida y seguridad. Así gracias a Enki los humanos 
(Adam), tuvieron su primer acto de conciencia, inteligencia y voluntad propia. Para asegurarse 
la obediencia les impusieron a los humanos la idea de que ellos eran los dioses que los 
crearon, y estos obedecían con humildad y alegría. Los “dioses” Pleyadeanos conforme tenían 
hijos se repartían el pastel (la Tierra),y todos eran venerados como dioses, estos para 
divertirse usaron a los humanos como juguetes y se mezclaron con ellos creando seres con 
mas sangre azul Pleyadeana, y los pusieron a gobernar a los demás humanos creando las 
monarquías. Como estos Anunnakis son muy ególatras y realmente se sienten dioses del 
planeta, se la pasaban discutiendo y peleando entre si por el poder, utilizando a los humanos, 
en sus guerras poniéndolos unos contra otros, causando casi su extinción. Enlil en su pleito 
con Enki quería vengarse de el, acabando con la creación de Enki (los humanos) y ordenaba 
que con sus naves voladoras (actuales ovnis), provocara hambrunas para exterminarlos para 
lo que Enki los protegía siempre.
Igual hizo cuando se vino el asunto de la destrucción de la Atlántida con los enormes 
Tsunamis que se desataron por el Planeta Tierra. Cosa que Enlil, al tener control de la base 
espacial sabia que pasaría y lo oculto para provocar la total destrucción de los humanos, Enki 
metió en varias naves a ciertos humanos de varias civilizaciones (Noes) y los genes de los 
demás animales, insectos y plantas del planeta salvando, con ese acto a la humanidad y a 
mundo vegetal y animal. Los auto llamados dioses no son otra cosa más que los 
extraterrestres Pleyadeanos, que nos han manipulado durante todo el tiempo en que hemos 
existido como humanos. La Tradición Hebrea decidió por no se qué 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 Tora 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. Después de que Marduk hijo reptoide 
de Enki se apoderó del planeta al ser el mas despiadado de todos, y que la Federación 
Galáctica aislara la tierra con una malla de energía para que este tipo 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 2011, Marduk debería de soltar a los humanos y que 
estos decidieran si “podían” 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 estos pasarían a la nueva tierra tetradimensional y 
eventualmente a la quinta dimensión con los etéreos. Al no tener Marduk y los Anunnakis 
leales al reptoide energía para él y sus seguidores, este decidió sacar la energía de los 
humanos y vio que la energía del miedo era más fácil de ordeñar, ya que al tiempo le 
aseguraba el sometimiento de los humanos. Decidió Marduk fomentar el miedo, las guerras, el 
odio, la avaricia, la lujuria, distracciones creándoles religiones que hicieran que los humanos 
pidieran salvación a dioses que nunca los iban a rescatar ya que ni siquiera existían, así que 
les inventó dioses y religiones que le aseguraban el control y el poder, así como circos como la 
televisión y el Internet, promocionó el consumismo, la pobreza para que la gente se dedicara a 
trabajar para consumir, atesorar y dejara de crecer internamente.
Desmitifiquemos a los dioses (pleyadeanos)… 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 igual que ellos pero con los genes desactivados. Cuando los 
Egipcios, los Hindúes, los Griegos, los Romanos empezaron a adorar dioses, egoístas 
pendencieros unos malvados y otros benefactores para con sus devotos siempre y cuando les 
ofrecieran sacrificios… ¿ Y nos preguntamos aquí: 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 13,000 años, y comparándolas con las narraciones que se hacen en la 
Biblia, nos damos cuenta que esta versión es complementaria, anterior, verídica y da mas luz 
con mas detalles sobre la creación del ser llamado humano. Esto nos abre mas la conciencia, 
sobre cual es nuestro origen desde que dejamos de ser Neandertales y nos convertimos en 
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humanos, así podemos saber quienes nos dominan y porqué. ¿por qué no nos han dicho la 
verdad de nuestro origen?, cual es la trama de control que ejercen sobre nosotros?. Sobre el 
origen del Neandertal lo escribiremos en el siguiente escrito, ya que este es la base de nuestro 
origen Extraterrestre.
HeA.
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Los Neandertales 

Las evidencias físicas de los neardentales, se remontan a 
unas partes de esqueletos, pinturas, y objetos encontrados 
en las cavernas donde habitaban estos homínidos, 
también llamados homo erectus. Su periodo de existencia 
se remota desde los 2´000,000 de años a los 11,000 años 
antes de la era Cristiana. Desde el Australopitecos hasta 
los últimos vestigios en el norte de Europa.

La comunidad científica establece en base a las 
diferencias encontradas en los cráneos de ambas 
especies que son producto de la evolución natural, pero 
sucede que si se analizan las puntas de lanza que 
fabricaban los Australopitecos con los de los Neardentales 
se determina que son muy similares, o sea que en un 
curso de 1´800,000 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 

especies diferentes.

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

Así se puede apreciar que los cocodrilos, los lagartos como el dragón de comódo, los 
cangrejos de cazo, tiburones tampoco han evolucionado ya que los esqueletos fosilizados que 
se han encontrado son iguales a los actuales, solo que mas pequeños y con la misma genética 

Si los dinosaurios habitaron la tierra desde los 400 millones de años hasta su supuesta 
extinción hace 60 millones de años y no hay cambios evolutivos en ese largísimo periodo de 
tiempo, solo adaptaciones. Aparecieron y desaparecieron especies pero no cambios evolutivos 
por proceso natural. 

Dice otro sector de lo científicos que la vida en este planeta se debió a la suerte, en que se 
combinó el caldo primigenio y con una descarga eléctrica se produce la secuencia de 
aminoácidos que lleva a la vida. Esto se ha recreado en el laboratorio con éxito. 

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 por el meteorito que 
ellos afirman que proviene de Marte, y de ahí evoluciono la vida. 

Por otra parte las tradiciones antiguas como las 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, ser la escritura mas 
antigua encontrada en el planeta y que involucra tanto inteligencia cortical así como un 
lenguaje hablado, hablan también de que cuando ellos (los Pleyadeanos de Nibiru) arribaron al 
planeta ya existían razas de extraterrestres viviendo aquí como la gente de los dragones rojos, 
verdes y dorados, también la gente serpiente. 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 la grupal como todos los demás animales, así 
que no había pieles para taparse y menos ropa tejida. 
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Pero si hemos visto que en los últimos 2 millones de años de que se tiene registro físico de la 
presencia de estos Neandertales y no tienen nada que ver con las otras razas de homínidos 
que habitaron el planeta, debemos suponer que aparecieron de repente ya sea plantados o 
producto de una mutación rápida, ya sea 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 que involucra un alto nivel intelectual), de que los 
Pleyadeanos modificaron a estos Neandertales cambiando los a humanos, entonces porque 
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 llamados dioses crearon al 
hombre 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 Jesús, María, Kutumi, El Moyra, Hilarión, Saint Germain, Thoth el 
Atlante, Esmeraldine, Lady Nada etc. etc. etc. Hablan de que en Sirio se gestó este ser para 
servir como la “doceava biblioteca viviente”, debido a las guerras intestinas que en su lucha 
por el poder 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, 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 Sirianos pusieron su base física genética 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 
Ya que estas guerras eran, y son tan tremendas que en una batalla pueden acabar con 
mundos y civilizaciones enteras. para esto tenían que esconder sus genes en lugares donde 
después de una catástrofe de estas magnitudes ellos podían recobrar la información genética 
necesaria para restaurar su especie. 

Para ese efecto el ser que llevara esa información se convertiría en un ser mucho mas 
poderoso que ellos mismos ya que las demás especies de Extraterrestres no tienen tanta 
capacidad de almacenamiento y procesamiento genético que los recién creados Neandertales, 
ya que los mas avanzados solo tienen seis filamentos o sea tres hélices de ADN. 

Temiendo que el tiro les saliera por la culata los Sirianos y los demás Miembros de la 
Federación Galáctica decidieron desconectar casi todo el material Genético y solo dejarlos 
como simios frutícolas por siempre, ya que no se ha encontrado que ese ser con tanta 
capacidad genética no hubiera evolucionado ni tan solo una millonésima en su capacidad de 
raciocinio. 

Hasta que a los Pleyadeanos se les ocurrió la idea de modificarlos. Ellos pensaron en sus 
genes pero no pensaron en los de los Neandertales, ellos querían esclavos así que los 
hicieron un poco mas inteligentes al mezclarles sus genes con los que ya tenían, hicieron que 
su genética solo tuviera activos unos pocos de esos genes solo para que pudieran usar 
objetos metálicos como palas y picos.

Después con las disputas entre Enki y Enlil, este (dios Pleyadeano), Enki creador del humano 
actual decidió darle mas capacidad al Adam, (hombre rojo) por lo de la sangre de los 
Neandertales con la azul de los Pleyadeanos y de la parte de la sangre de los seres Dragón, 
ya que Enki es mitad Pleyadeano y mitad Dragón, resultando en una piel roja y sangre roja por 
el hierro que contiene nuestra sangre. 
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Al darle mas capacidad esta se notó en la capacidad de auto procrearse y despertar 
internamente su kundalini lo que provocó un poco mas de capacidad para el razonamiento y la 
conciencia al tener el cerebro mas energía. Es a esto como la Biblia llama el asunto de la 
serpiente que tentó a Eva (mujer), ya que al adquirir conciencia de si mismo el Adam (hombres 
rojos), éste se vio en la necesidad de vestirse y de buscar a la mujer para auto procrearse. Por 
lo cual el (dios) Enlil se enojó tanto que los expulsó de las barracas en donde vivían los 
Humanos con comida segura, y techo seguro, ya que solo servían como esclavos 
inconscientes, por lo cual se les alimentaba como los hacemos con las bestias de carga hoy 
día. Así pasó con el Mito de la expulsión del lugar llamado el Edén. 

Parece que las cosas no son como nos las han hecho creer, tanto las historias religiosas como 
las científicas. Debido al poder en la sombra del Gobierno Secreto…

El Objeto de esto es conocer nuestro mas acertado y veraz comienzo, y descorrer otro velo del 
misterio en que nos han envuelto nuestro origen, esto nos abre un poco mas la conciencia, y 
nos permite quitar un poco la ignorancia que es causa del temor y miedo de la retícula 
energética carcelaria en que la que estamos. 

De todas maneras esto también está sujeto a críticas 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, ¿quien tiene mas conocimiento de esto?, 
platiquemos mas, queremos Luz al respecto, queremos descorrer todos los velos que nos 
impiden la liberación final, el desapego total causado por tantos miedos e inseguridades que 
nos han y nos hemos implantado.

HeA.
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Adame Tornell contesta 

Querida Rita:
A reserva de seguir con las series, sobre el conocer la verdadera historia del ser llamado 
Humano, te comento sobre tu respuesta que:. A mí, y a otros locos como yo que hemos 
pretendido salirnos de la Matrix , a los que hemos llegado, es solo a la burbuja holográfica que 
es como una claraboya en donde nuestra esencia-conciencia se proyecta, a esa burbuja que 
está en el límite o punto de interconexión entre la Matrix, los programadores, usuarios y 
nuestra propia conciencia. Cuando logré esa primera vez en que me encontré en la burbuja 
holográfica me desconcerté porque en realidad en mis meditaciones yo trataba de lograr la 
conexión con la isla de luz en donde está la fuente primera del Creador Original (Padre-
Madre), me subí por todas las dimensiones y en lo que debía de llegar a la energía primera de 
la vibración mas alta, a lo que solo llegué fue a esa burbuja de interacción con nuestros 
usuarios y programadores del sistema Multi holográfico que nos ha dado por llamar Matrix, o la 
Mente holográfica del todo Creador Padre-Madre.
En verdad si nos observan y nos monitorean las 24 horas del día, y están pendientes de 
nuestro progreso, tanto de nosotros como de nuestro Yo Superior o Interior, que es el que se 
ha proyectado en múltiples Yoes en el Espacio- tiempo, dándonos la oportunidad de existir y 
pasar por las experiencias que lo enriquecen tanto a el-ella, como al sistema mismo (padre-
Madre Creador). Pero eso mi querida Rita es tema aparte, es parte de la verdadera Neta 
(Esencia) Celestial.
Por otra parte dentro del sistema holográfico Matrix o Universo holográfico local llamado 
Nevadon por los de Urantia. Los miembros tanto de la Federación Galáctica que están 
instalados en la Nave estrella que llamamos Luna, Nos monitorean pero solo a las esencias 
que han bajado de las estrellas a encarnar en cuerpos humanos. Por otro lado nuestro Yo 
Interior o Superior, que es la parte de nosotros que reside en la llamada Cuarta dimensión nos 
monitorea a nosotros y a los otros yoes que están viviendo simultáneamente en el espacio 
tiempo, que nosotros entendemos como vidas pasadas de las que hemos reencarnado, pero 
que para el Yo Superior, estas se desarrollan simultáneamente ya que en la cuarta Dimensión 
no existe la separación tiempo-espacio y para el-ella esto es simultaneo. Nuestro Yo Superior 
es en realidad nuestro Ángel de la Guarda y Guía personal, que trata de comunicarse a cada 
instante con nosotros y que no le hacemos caso.
Nuestro Yo Superior y sus demás proyecciones holográficas plantadas en diferentes épocas o 
eras en el continuo espacio-tiempo son nuestra verdadera familia, ya que somos uno mismo 
pero separados, ya que tenemos vida propia pero somos uno. Lo que le pase a uno repercute 
en los demás, por ser de la misma esencia. 

Por ejemplo, toma un imán y veras que es un campo magnético total, como el cuerpo humano 
y el planeta, también como el Universo local, esto tiene su polo norte magnético, su ecuador y 
su polo sur magnético, así el imán que puede representar al todo, fragmenta lo (romperlo) en 
mil pedazos y veras que los imanes resultantes son imanes iguales al imán original con las 
mismas propiedades que el imán original, une los y por la fuerza magnética de cohesión 
(amor) estas vuelven a constituir el todo pero sin dejar de ser ya imanes separados pero con 
las mismas propiedades del imán original.

TODOS SOMOS UNO Se dice en la nueva era, pero somos en realidad parte del uno con sus 
mismas propiedades pero no el uno ya que esto solo es uniéndonos todos juntos.
Se dice también que esto no es real que es una ilusión, pero yo te digo que esta ilusión si es 
real y si vivimos en esta Ilusión, (programa heliográfico mental del todo creador).

El ADN que se estás reconfigurando, ciertamente nos permitirá recordar todo, ya que nos 
pondrá en posibilidad de conectarnos concientemente con nuestro Yo superior y los demás 
yoes en el mismo espacio tiempo y por ende poder salir de esta Matrix y seguir evolucionando 
para arriba. Cosa que ya está sucediendo por eso estamos recordando.

Efectivamente querida Rita, al final de todo esto, todos y todo, somos creados por la Fuente 
Original de vida, el Padre-Madre Creador Original, que nos da la vida por medio de su 
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pensamiento y energía que nosotros llamamos Amor en este plano tridimensional. Solo que 
para despertar el Amor en nosotros hacia El-Ella debemos de conócelo todo lo mas que 
podamos. Dice el refrán (no se si es refrán o no, pero que importa), NO SE PUEDE AMAR A 
LO QUE NO SE CONOCE. La fe es un acto de creencia pero no de conocimiento, es imaginar 
y hasta intuir que hay algo y se cree, en ese algo pero no se tiene la certeza de que en 
realidad sea o exista, por ende el lazo energético espiritual es débil, pero mientras mas 
conoces a ese algo mas sabes de el, y por ende tienes mas elementos para amarlo, recuerda 
los tres pasos iniciáticos, que son FE, ESPERANZA Y AMOR. son pasos secuénciales 
primero, intuyes (fe), después sabes (esperanza), y por ultimo la realización por medio del 
amor, que es la consecuencia de los pasos anteriores. Esperando querida Rita que estos 
pequeños comentarios sirvan un poco para darnos mas luz sobre nuestro origen y de adonde 
vamos. El Padre-Madre (DIOS), nos Ama eso lo sabemos, porque el nos creo, y nos permite 
vivir, (eso es un acto de amor), ¿pero y nosotros cuanto lo Amamos?, ¿cuanto sabemos de El-
Ella).
Con Amor para todos ya que este mensaje lo pasaste a las Listas, bueno pues saludos a 
todos.

HeA
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Cambiar Paradigmas o Morir 

LOS PARADIGMAS.

Todo cambio duele, por eso el miedo al cambio. Todo 
cambia, nada esta fijo, todo fluye, todo esta en 
movimiento. PARADIGMA viene del Griego Paradeima = 
Modelo. 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 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 mas complejos ya que no actúan aislados 
sino que interactúan consigo mismos y 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-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 se establece como verdad inmutable y la 
evolución se estanca.
El paradigma vigente llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no existe una 
percepción neutra, objetiva, verdadera, de los fenómenos sino que la percepción se ve teñida, 
enmarcada, tamizada por el paradigma en turno que nos controla y dirige. El Paradigma no 
solo nos envuelve sino nos controla, nos define, nos delimita todo lo que percibimos, y 
creemos que esa es la verdad. Define lo que es realidad y descalifica las demás opciones, la 
capacidad de percepción esta basada en la apertura de conciencia que tenemos, y esta está 
fundada en la capacidad de uso de nuestros cerebros, tantos los físicos como los 
dimensionales. 

La Mente Humana no solo nada más 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, 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 convenga seguir con ese mismo 
Paradigma creen soportes y otros paradigmas que sostengan al Paradigma original. Solo en 
las grandes crisis donde hay cambios de eras o edades como en la época actual las crisis son 
tan grandes y su energía es tan fuerte que acaban por romper todos los viejos paradigmas 
para dar paso a uno 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 esta dando en 

Página 38 de 240



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 desde dentro de 
nuestro ser interno. Tendremos que partir de cero: 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 planetario, provocado por eventos cósmicos.
Un incremento de energía personal provocado por el despertar del Kundalini o sacar energía 
de nuestro centro Crístico (energía de la antimateria contenida en nuestro ser)… 
Tener el real y verdadero deseo, con un intento y decreto de la apertura de conciencia, y 
cambio de paradigmas totales. 
Las tres primeras preguntas que se hizo el ser llamado Humano son:
¿Quien soy?
¿De donde vengo?
¿A donde voy?
En estas están implícitas las demás. ¿Quien me creó y para que?.
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 global que abarca el uso de todas las facultades de nuestros 
cerebros. La nueva era marca ese cambio de paradigmas pero para que sea real la 
destrucción de la Matriz de energía densa que cubre a el Planeta debemos estar dispuestos a 
replantearnos hasta nuestro origen, a verdaderamente comprometernos a encontrar la verdad 
sea esta fuera cual fuera, a desmitificar a los dioses y a nosotros mismos. 

¿ESTAMOS DISPUESTOS A ENTRAR A FONDO EN EL ASUNTO? Si no mejor deja de leer. 
Y persígnate, sigue fingiendo y mintiéndote, finge que vives, piensas y eres.
“Tu ser interno te dirá qué es cierto y qué no”, esa es otra de las mentiras del viejo paradigma, 
ya que tu limitadísimo nivel de conciencia y percepción no te deja ver o entender el panorama 
completo, ni escuchar al yo superior hablándote. Es solo tu falso ego el que te da la 
importancia personal para creerte que lo sabes todo.

Paradigma Nº 1.- ¿Quiénes SOMOS?
Somos Humanos, sub humanos, súper humanos, supra humanos?.
Hemos evolucionado del homo erectus, (Neandertal)?
Fuimos creados por un Dios?, ¿cuál Dios?
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¿El Padre-Madre?, ¿Jehová? ¿Jesús?,¿Alá?, ¿Brahma?,Cronos?, el Gran Pan?, Ra?, 
Krishna? Zeus?, Buda?, Odín?, Tor?, Orfeo?, KuKulKan?, Quetzalcoatl?, Viracocha?, El Sol?, 
El Gran Espíritu del Búfalo Blanco?, Anu? , EnKi?, Ekersighal?, Ptha?. Júpiter?, Marduk?, 
¿cual?.Los Sirianos?, Los de Vega?,
¿Cuando fuimos creados?
¿Por que?
¿Para qué?
¿Como?
¿Por quienes o quien?
¿Con qué?

Ustedes conocen las respuestas del viejo paradigma Judeo-Cristiano. Hindú, Budista, Islámico, 
Sumerio, Atlante, Lémur, Babilónico, Acadio, Celta, Indios Americanos del Norte y Sur, Azteca, 
Maya, Dogón, Inca, etc. Pero porque las diferencias y porque 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 Siriana, como Pleyadeana 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 Sirianos, con los genes de los Pleyadeanos de Nibiru?, Hay algún otro tipo, 
de creación que no conocemos?, Hay alguna agenda secreta que no nos han dado a conocer, 
Que mas hay debajo de 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, 
¿pasaran el juicio de la conciencia planetaria actual?.

HeA.
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La Tierra y sus dioses 

Hay mucha confusión respecto a los dioses 
Planetarios, a las manipulaciones de que hemos 
sido objeto, y por quienes. Voy a contar otro 
cuentito, de la Ilusión, así que no me hagan caso.

En la ultima etapa de 520,000 años del Planeta 
Tierra, cuando en este, ya estaban asentadas dos 
civilizaciones que se separaron del concilio de 
Ankara y vivían en armonía al pensar ellos que la 
paz, y la convivencia armónica y fraternal puede 
mas que la guerra y el odio. 
Estas dos civilizaciones son una reptoide de la 
raza serpiente (lizzis), y la otra una raza Dragón 

(drakonianos). 
La raza serpiente es reptoide y de sangre fría, y son muy intelectuales y muy intuitivos, son 
científicos por su naturaleza. 
La Raza Dragón son seres, que no son reptoides, son el contrario muy evolucionados 
espiritualmente, (al contrario de que la cabala oscura que por medio de sus religiones nos ha 
echo creer durante milenios), ellos son calidos, muy Amorosos, muy intelectuales y científicos. 
Se vivía en paz y armonía en la tierra, cabe mencionar que ya había mucha vida silvestre en el 
planeta (ya estaban plantados los neandertales), y esta, era respetada por estos habitantes, 
mal llamados los “antiguos” que esos, son otros. 
Por esas Fechas llegaron a el Sistema de “Sor” (sol) en un Planetoide artificial, unos seres que 
venían en expedición y conquista desde el centro de las Pléyades llamados los “Niburianos”, 
porque ese es el nombre del planetoide en donde viajan. 
Está tripulación estaba formada por todos los sistemas de la liga estelar Pleyadeana, había 
seres de Selene, (de forma humana muy hermosos y de color Azul), de Asterope (de forma 
demoníaca pardos),  Mayas (humanos de color cobrizo), Taygenta (reptoides), Elektra 
(humanos violeta), Merope (humanos Blancos), etc. etc. 
Venían comandados por un Meropiano de nombre “ANU”, y como ya es muy sabido venían por 
el Oro (superconductor para los ordenadores), Silicio (cuarzo para los chips),  Agua (cristal 
líquido), y alimentos variados ya que son tanto vegetarianos como carnívoros y antropófagos. 
Durante 300,000 años se pelearon con los habitantes del la Tierra por el control de la misma, 
logrando casi destruirla. 
Se formó una alianza entre todos, al decidir que una princesa Dragón, llamada “Id” tuviera un 
hijo con “Anu”, y este hijo gobernaría la Tierra para poner paz y restablecer la armonía. 
Este hijo se llama “ENKI”, que significa E hijo de Anu que gobierna la tierra. 
Y la tierra tuvo un periodo de aprox. 110,000 años de paz y armonía, en donde todos vivían en 
paz. 
Los seres Serpientes y Dragones, habitaban el continente de Mu la tierra de LEM.(lemurianos). 
Los Pleyadeanos habitaron lo que es el Summer, la Acadia y la Persia, o sea la Mesopotamia 
(Irak), llamada el EKUR. 
Enki se asentó en una Tierra media entre las dos civilizaciones anteriores, llamada el 
“ABSU” ,conocida también como Atlántida. 
Alrededor de 90,000 años antes de esta era, al regresar de su orbita de 3,600 años aprox. 
Nibiru el planetoide venia con “Anu” ya casado con “Antu”, y con un hijo llamado “ENLIL” y con 
una hermana llamada “NINHURSAG”. 
“ENKI”, ingeniero genetista, y científico conocedor de todos los secretos de los Dragón, 
Serpientes y Pleyadeanos, era muy querido y respetado por su sabiduría y consideración ya 
que veía con gran Amor y respeto a toda la creación (Experto en Genética Galáctica). El 
armonizaba a todos en el planeta. 
El niño “ENLIL” más pequeño que su hermana, era un muchacho de apariencia muy hermosa, 
pero extremadamente caprichoso, voluntarioso, ególatra y malcriado, producto de una 
educación cortesana donde nació y creció. 
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“NINHURSAG”, hermana mayor mujer muy preparada de aspecto apacible y también hermosa 
muy afectuosa aunque retraída, como corresponde a los científicos que dedican su vida al 
servicio de la ciencia. 
“Enlil” preso de la envidia, provoca que su padre “Anu”, le de a el, el control del Planeta, al 
menos del Ekur y las bases espaciales desde donde el podía controlar todo el cielo. 
A “Enki”, se le limita al Absu y a las operaciones mineras en África incluyendo lo que sería 
después el Egipto, y el dominio de los océanos, se le cambia el nombre de “Enki” a “EA”. 
(señor de las Aguas. 
Empieza la batalla por el control del Planeta, “Enlil” destruye el continente de “Mu”, lanzando 
las 4 pequeñas lunas naturales que tenia la tierra en ese entonces, hacia el continente de 
“Mu”, destruyéndolo en tres etapas, hace 90,000, 60,000,  y 35,000 años y en su lugar plantó 
la Nave Estrella que hoy conocemos como la Luna, desde donde nos monitorean a casi todos 
en el planeta. 
Los Lemurianos se refugian en ciudades Intraterrenas como ITAKA, PAITITI, MERU, “ERKS”, 
etc. y después, con ayuda de EA, crean mas ciudades, y las interconectan creando también 
SHAMBALA. 
“Enlil”, decide acabar con la Atlántida también, e intenta destruirla en tres periodos 35,000, 
25,000, y hace 12,000 donde lo consigue al fin. 
Los Atlantes Anunnakis leales a EA se ocultan en tres partes una ciudad submarina que es 
Atlantis, otra emigra a Meso América, y la otra a Egipto. 
Los Pleyadeanos de “Nibiru”, que se quedaron viviendo en tierra se les llamó “Anunnakis”, 
(hijos de Anu que viven en Ki la tierra). 
Los Pleyadeanos que se quedaron en las naves y los otros planetas, se llamaron los “Nefilins” 
(navegantes del cielo). 
Obviamente los “Anunnakis” que trabajaban en las minas se rebelaron contra el tirano de 
“Enlil” por ser muy pesada la carga de trabajar en las minas. 
El Consejo Niburiano, comandado por “Anu” ordenó a “Enki” o “EA” que creara una serie de 
robots biológicos para trabajar en las minas y se ayudara de su media hermana Nim, para ello. 
Para no, hacer largo el cuento, Enki, usó al neandertal como base genética para el robot 
biológico porque el ya sabia de la enorme capacidad genética del neandertal (12 Hebras de 
ADN bloqueadas), y usando su capacidad genética propia y la de las mujeres Anunnakis creó 
al primer ser híbrido llamado ADAM. 
Este ADAM, aumentó enormemente su capacidad genética, Enki les dejó los genes solo 
dormidos, ya que el Neandertal los tenían clausurados con muchos candados que les pusieron 
los Sirianos, que crearon a este Neandertal como la 12 biblioteca genética viviente de esta 
Galaxia, , (no los quitó, solo los dejó dormidos para un futuro, que es hoy). 
Este ADAM fue un híbrido que no se podía reproducir, y este fue creado hace 12,000 años. 
después de 6,000 años de clonaciones con óvulos de las mujeres Anunnakis, estas se 
rebelaron nuevamente, produciendo que Enki o sea EA, hiciera otra clonación y separara los 
sexos creando así al hombre y mujer como nos conocemos actualmente, con genes dormidos, 
para que se pudieran auto reproducirse. 
Enlil, ha tratado por sus envidias, de destruir a la humanidad con el fin de fastidiar a Enki o EA, 
ya que sabe muy bien que Enki ama mucho a los humanos y siempre los protege. 
Los humanos veían a estos seres como algo maravilloso, por los poderes que mostraban, 
como “dioses”, amaban a Enki que les daba comida, techo y les enseñó las artes de la 
metalurgia, a hablar, leer y escribir, su cerebro iba despertando, con los conocimientos que 
Enki les daba amorosamente. 
Enlil por el contrario quería destruirlos, les mandaba naves que lanzaban rayos y acababan 
casi con todos, hambrunas, al destruir con llamas las cosechas, inundaciones, como la 
conocida como diluvio, que acabo con la Atlántida, y casi con la vida en el Planeta. 
Enki con sus tres naves, tenía almacenado todos los genes de las especies vivas del planeta 
que uso después para reproducir y restablecer la vida aquí. 
Hay una nave Madre que está aquí oculta y se conoce como el arca de Noe, es la que busca 
Bush y su cabala oculta. 
Después de muchas batallas tanto aquí, como en el cielo (ionosfera terrestre), en donde 
Marduk, hijo plebeyo de Enki, da golpe de estado a todos, incluyendo a su padre, y se apodera 
este, del planeta. 
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Luego Marduk, es derrocado por la Federación Galáctica refundiéndolo al y los Anunnakis 
fieles al, Marduk (Satanás), en una ciudad intraterrena llamada el Inframundo o el Infierno 
sellándolos sin poder salir, pero con un periodo de gracia sobre el control del planeta tierra, 
que se termina el 21 de dic. del 2012. Fecha en donde ya se puede intervenir abiertamente 
(acuérdense de esa ley de respeto y no intervención). 
A Enlil y a Enki los humanos los creían “dioses” principales, y con el tiempo la cabala Judía en 
la Torá los unió en uno solo llamado Jehová , pero en realidad Jehová es solo Enlil, ya que 
Enki, se encuentra en la ciudad de Atlantis, y Enlil(Jehová) en la nave estrella que es la Luna. 
Desde la Luna, Enlil, seguía jodiendo a la humanidad, hasta que es calmado e intervenido, 
primero por el comando Ashtar de la Federación Galáctica y después por el Consejo Regional 
de la Federación 
Por el otro lado Marduk, (Satanás), desde el Inframundo creó cabalas secretas, para gobernar 
el Planeta tierra, usando a los Náufragos del Planeta Sión, que conocemos ahora como los 
reptoides “Illuminati”, y de ahí parte todo el Gobierno Secreto del Mundo. 
El Gobierno Secreto, a cambio de ejercer todo el Poder en le planeta, tenia que mandar 
energía densa al inframundo, para que Marduk y sus Anunnakis leales a él, se alimentaran. 
Ellos usaron energía producida por los humanos como el miedo, la ira, la envidia, el rencor etc. 
etc. Ya que es la energía densa que se va por gravedad al centro de la tierra donde está el 
Inframundo, y les fue cambiando hasta convertirlos, en los demonios que son. 
Cabe mencionar que por eso hay tanta pobreza en el planeta, ya que todos los tentáculos del 
Gobierno secreto actúan para no dejarnos despertar y nos tienen asustados con sinnúmero de 
tonterías y miedos, que nos creemos fielmente. 
Las grandes y pequeñas Religiones y sectas del mundo, son las que han metido más miedo y 
temor. 
El control de la Economía produce hambre, pobreza y control. 
El control político y militar, en las naciones, no deja que la humanidad levante. 
Las grandes corporaciones que tienen los avances tecnológicos también controlados los el 
Gob., Sec. anulan la salud y el Espíritu del humano. 
Bueno con esto basta, para diferenciar a dioses planetarios antiguos y sus cabalas ocultas, en 
donde la lucha por la energía es tremenda. 
Los Demonios de Marduk, sus Anunnakis, y los Illuminatis con sus tribus de vampiros y otros 
seres avernales, se alimentan de nuestra energía densa visceral de odio, ira y temor. 
Los Nefilins o Ángeles Et’s, se alimentan de la energía de amor, ternura, consideración etc. 
que sale de nuestros centros sentimentales y superiores. 
Esta es una, lucha por nuestra energía, y solo eso somos para ellos. 
Solo despertando la conciencia, y reactivando los doce chacras activaremos completamente 
nuestro centro kristico, que nos proporcionara la energía fotónica cuántica necesaria, para 
reconfigurar desde adentro la Matrix, en donde todo este universo vive, y así poder salir hacia 
el universo real. 
Esto es posible gracias al truco que hizo Enki, en el pasado al crearnos, ya que nos quito los 
candados subconscientes que los Sirianos nos pusieron, solo nos falta energía para lograrlo, 
(se acuerdan de las practicas del Kundalini). 
El problema es, que no nos dejan acumular energía, nos la quitan rápidamente, unos y otros. 
Estas nuevas verdades, servirán para romper velos de mala información que las cabalas 
secretas nos han restregado durante milenios.

Fuera a la mentira.
Saludos HEA.
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Nuestra Esencia, Nuestro Origen 

Después de rastrear el origen del Neandertal debemos 
de preguntarnos que fue lo que usaron los Sirianos 
para crearnos?, usaron su propia genética modificada 
con mas capacidad?
Y de ser así de donde salieron los Sirianos?. Las 
canalizaciones de Sheldon Nidle indican que salieron 
de Vega, Otros canalizadores saben que el origen de la 
estructura humana proviene del sistema de Vega. Estos 
seres son de configuración humana pero de Luz.

La estructura de los Veganianos es de energía 
Lumínica densificada que interacciona entre la Quinta y 
la Tercera. Pero con su complemento de Cuarta o sea 
Supra Hombres.

Los seres de el sistema de Vega vienen de el centro de 
la Galaxia, de Hunab Ku, según los Mayas y sus cuerpos Ahí si son esferas de Luz, que dentro 
de sus formas combinan los colores de su elevada frecuencia con las formas de estrellas para 
comunicarse con esencias de mas bajas dimensiones, aunque su manera preferida de hacerlo 
es por transmisión de frecuencias usando el canal del pensamiento abstracto.

Así nos podemos remontar al centro de este Universo y de ahí al centro del súper Universo, y 
de ahí al centro del Universo Maestro y de ahí a la isla de Luz donde mora el Eterno primer 
creador o Padre-Madre.

Esa descripción nos muestra como al bajar del Macrocosmos en donde se manejan las 
Dimensiones superiores, al cosmos donde residimos. La Supra conciencia que abarca a toda 
la Creación o la llamada Mente del Todo según nos comunica el Kybalión. 

La Conciencia cósmica Infinita, Omnipresente, Omnisapiente y Omnisciente se manifiesta 
como un todo homogéneo y en apariencia al ir bajando de dimensión se va diferenciando y 
diversificando, creando las separaciones, hasta llegar a los espíritus virginales que configuran 
el átomo simiente que es base para nuestra alma o esencia.

Esta base empieza a evolucionar a partir de sus experiencias e interacciones, al irse uniendo 
con otros átomos de su misma simplicidad y complejidad. Así al paso de los miles de millones 
de años de nuestro concepto tridimensional tiempo-espacio, estos átomos se han unido para 
formar moléculas, células, organismos pluricelulares, multicelulares, organismos complejos 
hasta llegar al ser llamado humano. Esta etapa se dio en todo los Universos claro en cada sol 
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 solo 
contenían el alma grupal como la del 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.
Pero seguían teniendo Conciencia Grupal, por eso se dice que estaban en contacto con la 
fuente de energía del Padre-Madre Creador. Pero éramos inconscientes de la individualidad ya 
que en Esencia todos éramos uno solo con cuerpos separados. Por eso se manejaba la 
Telepatía, ya que como conciencia y espíritu grupal somos uno.
Aun después de las mutaciones que realizaron los Pleyadeanos de Nibiru (Enki y Ninhursag) 
creando al Adam (hombre Rojo), Seguíamos en la inconciencia y solo vivíamos como alma 
grupal sin la diferenciación. Esto sucedió de los 12,000 años a los 6,000 años anteriores a esta 
fecha.
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Fue hasta que Enki decidió dotar de mas inteligencia (genéticamente activaron ciertos genes) 
y por ende mas conciencia al Adam para enseñarle a auto procrearse ya que estaban 
cansados de inseminar artificialmente y clonar a los Adam (durante 6,000 años aprox.), y que 
estos tuvieran mas capacidad neuronal para pensar y tener conciencia de si mismos. En este 
momento es donde se conoce como la separación de las almas, de ser un alma grupal a ser 
almas individuales y crearse el Ego que sirviera de vehículo para operar individualmente en la 
Tercera Dimensión (o conciencia limitada). 

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

En este periodo que esta en su fase 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, listos para la apertura de la totalidad de su 
conciencia y capacidad. 

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

Las Almas o Esencias de Pleyadeanos y demás viajeros Galácticos (drakonianos, Lizzis, 
Lémures, 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 y demás miembros de la realeza de Nibiru.
También han encarnado y proyectado esencias propias en diferentes cuerpos de Humanos 
para ayudar a la evolución de la raza Humana. 

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 la Federación Galáctica en el 
Planeta a cambio de permitir que esencias de Reptoides y Demonios se encarnaran en 
cuerpos Humanos, para poder ellos también evolucionar y aceptar la Luz de amor en los 
nuevos cuerpos Humanos, ya que los cuerpos Reptoides carecen de los centros emocionales 
que les impiden la evolución a los planos superiores. 

También hay en cuerpos humanos, esencias que vienen a evolucionar en el nuevo periodo, y 
estos todavía no se han diferenciado completamente, son la avanzada de almas que vienen de 
un periodo previo, unos han entrando en cuerpos de humanos que están en periodo de 
deterioro como los biafreños y demás seres que viven en la peor miseria, para adaptarse a 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, etc. 

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

Como es arriba es abajo dice el Kybalión, Así que somos creados a expectativa del creador 
original tanto los Ángeles, Extraterrestres, Humanos, Supra Humanos, Reptoides, y demonios 
todos somos Hijos del Padre-Madre Creador y hechos según su voluntad y creo que a su 
imagen y semejanza, y 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 
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para la primera etapa como las Religiones tradicionales. Las sectas y escuelas Iniciáticas 
sirven para el segundo periodo. 
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 los somos. La cuarta etapa de desarrollo lo forma la perfecta conexión con tu Yo 
superior que te conecta directamente con la Fuente de toda sabiduría y es entonces en que tu 
eres tu propio Maestro. Ya no necesitas de dioses externos ni de Maestros externos, tu eres tu 
propio Maestro y tu propio Dios Interno eres dueño de tu Alma, ya que el creador Original vive 
en ti y se manifiesta a través de ti. 

Al individualizarse las almas estas debían de pasar por periodos 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 desarrollo 
un ego para funcionar separadamente.

Para 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, así que los convirtieron en dioses, (como un pequeño niño se 
expresa de sus padres).

Algunos que despertaron mas rápido, ya sea por la interacción con los Anunnakis o por tener 
mas sangre de Pleyadeanos consigo, se convirtieron en Reyes y Sacerdotes del culto al Dios 
en turno según fuera el dominio del Extraterrestre. 
Para muchos decidieron o simplemente su poca conciencia no les permitió desarrollarse y la 
representación del dios en turno quedó en manos de la clase sacerdotal de la religiones 
empeñando sus almas y dejándola a disposición de esta clase sacerdotal que se ha encargado 
de mantenerse en el poder creando rejillas de miedos, culpas, temores y castigos eternos para 
los desobedientes, asegurándose el control de la humanidad y de sus almas. 

Así como la clase sacerdotal se adueñó de las empeñadas almas, también los demonios se 
apoderan de almas desorientadas, de vampiros y demás seres del inframundo. 

Para recuperar tu alma necesitas primero recuperar el dominio de tu conciencia y voluntad, de 
tu capacidad de raciocinio y sentimiento, de el 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 y cambiarlos por los nuevos conforme a las 
conciencias expandidas.
Para esto primero debes de darte cuenta de que el cambio empieza por ti mismo en lo interno, 
darte cuenta de quien eres, que quieres, y a donde quieres ir y ser. 

Los humanos que pertenecen al periodo terrestre están muy dormidos y sueñan soñando. La 
bajada o encarnación en cuerpos humanos de esencias del exterior del Planeta, trae consigo 
las vivencia de ser libres y dueños de tu propia alma, de vivir en mundos libres. Esta nueva 
visión de libertad se esta 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 mas (verdadero) Amor, 
sabiduría fuerza y Luz, provocan primero que los Índigos despierten y luego los humanos.

HeA.
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El Gobierno Secreto

EL GOBIERNO SECRETO

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 evolución de la 
conciencia del humano y su adoctrinamiento:

LA PRIMERA ETAPA.
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 podía 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.
La segunda etapa fue 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 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 salió el tiro por la culata, ya que también 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 lealtad, 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 
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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 rápidamente, y decidió 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 también 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 autodenominados “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 venían de Selene, otros de Taaaygenta, Asperope, Y los 
mas, de Merope y que en honor a este, se le puso al planetoide visitante Nibiru, resultando que 
algunos hijos de humanos y “dioses” no tuvieran la forma completa de humanos ni la sangre 
roja, algunos la tenían azul como los Pleyadeanos. 

En otro de sus juegos decidieron que sus hijos semi humanos mitad Pleyadeana y parte  
humana, gobernaran a los demás 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. 
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, 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 Dragón 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 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” 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 energía. La 
Federación Galáctica 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.
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Marduk y sus Anunnakis 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 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 sentimientos 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 
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.
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 “Illuminati”, y son uno de los pilares del Gobierno llamado Secreto del Mundo. 

Ellos están detrás de todos los Gobiernos del Mundo y detrás de todas las Religiones y 
Escuelas y Sectas Iniciáticas y Esotéricas que hay.  Crearon un nuevo dios El Dinero y la 
Economía.

Ellos tienen el poder económico 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 detrimento de la humanidad, que al fin y al cabo, solo somos carne de cañón sin 
importancia, y si no mírense en el espejo y vean como está 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 más. 

Voy a mencionar algunos tentáculos que manejan ellos: 
Primero Marduk y sus Anunnakis.
Los Illuminati.
Los Bilderbergen (las 5000 familias más ricas del Planeta).
El consejo de los 33.
Los siete sabios de Sión.
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.
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 movemos como veletas, o títeres a su voluntad ya que 
estamos tan alineados y dormidos que no nos damos cuenta de nada. 
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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 mínimo. 

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 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 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.

HeA.
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OVNIS- Grises del futuro- Incremento hélices ADN 

LOS O V N I S.

Definiendo como ovnis, a todo 
aquel objeto que se desplaza 
por el aire sin tener 
identificación.
Los gobiernos del mundo 
reconocen a los Satélites, Los 
Cohetes espaciales, Los 
Transbordadores Espaciales, 
Los Globos Aerostáticos, Los 
Zeppelin, Los Globos 
Meteorológicos, 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, 
hasta se sabe de los objetos 

ultrasecretos, (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 vigentes?. 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 
desde ver esferas de Luz hasta grandes naves Nodrizas que recolectan quinientas o más 
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, haber visto estas naves tanto de día como de 
noche y en cualquier parte del planeta. 

Podemos mencionar casos famosos como los de B. Maeyer, George Adamski, Sixto Pax, 
Enrique Mercado, Luis Martinez, el Gnostico Samael, el Dr. Leopoldo Diaz etc. Etc. Etc. 
Mencionamos los sonados casos de Roswell, los Wing Maekers, el caso diclousure, los libros 
de J. J. Benites, a Amaury Rivera, entre muchos que hay, el Brazalete de Jonathan . Reed, y 
los trabajos de Jaime Maussan, entre otros. 

Se reportan aproximadamente 5,000 casos de avistamientos y eso que ahora están tranquilos, 
porque en temporadas de las oleadas de avistamientos se llegan a reportar mas de 20,000 
casos, en todo el Planeta.
En el cielo, en las estrelladas noches se pueden avistar, estos objetos con mucha frecuencia, 
se puede ver un intenso tráfico en el espacio. Estos objetos son a menudo confundidos por los 
Satélites de orbita baja, pero no es así ya que es imposible ver un satélite de orbita baja del 
tamaño de una troca a una distancia de 3,500 km de distancia, por mas que 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.

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

Con la evidencia que se tiene en los escritos primero 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 America, queda mas que evidente la presencia de los extraterrestres en el Planeta 
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desde lo menos 520,000 años atrás. En el transcurso de la humanidad se han mencionado 
múltiples Naves, que transportan a los llamados dioses como a Humanos notables como 
Enhoc, Elias y María.
Así como las Naves (arcas de los Noes) que salvaron a la humanidad del llamado Diluvio 
Universal.
Vamos s definir algunos tipos de naves. Las de los Extraterrestres, tanto de la Federación 
Galáctica Y Comando Asthar, como las del Concilio de Ankara y sus Reptoides, de la de los 
Grises de Zeta Reticuli y las de los Grises Híbridos que vienen de nuestro futuro, los 
Intraterrestres 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 pin pon. (trabajos pequeños restauradores).
- Esferas de luz del tamaño de un balon de basket ball, (sembradoras de prana, y creadoras de 
campos de trigo). 
- Esferas de Luz de 3.5 mts de diámetro transparentes. (transportadoras de parejas de Et’s).
- Naves Scouts de reconocimiento, de 7mts de diámetro en forma de ala delta. 
- Naves Scouts, de reconocimiento y transporte de personas de 15, a 50 mts de diámetro en 
forma de platillo, (de variadas formas desde las Adamskianas hasta las de Maeyer).
- Naves transportes en forma de platillos o alargadas, para transporte de material. 
- Naves de reconocimiento y científicas de 50 a 100 mts de largo en forma triangular y negras 
o plateadas.
- 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, deltas o agujas, de 7 mts.
- Naves crucero, de tamaño desde 150 a 300 mts para transportes dentro del sistema solar, y 
sistemas cercanos. 
- 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 más tipos de naves que dependen de la civilización de que se trate y que no tenemos idea 
de ellas. 

Su tecnología es desconocida para nosotros ya que cuentan con sistemas antigravitatorios y 
se desplazan por posicionamiento algunas, y otras por velocidades hasta cien veces más altas 
que la velocidad de la luz que nosotros llamaríamos híper velocidad. Cuentan con campos 
magnéticos protectores y aparatos que desvían los rayos de luz para pasar invisibles al ojo 
simple. Otras con la capacidad de entrar en hiper espacio y desaparecer de esta dimensión. 
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 desintegradores de 
materia y esencias. Unas tienen la capacidad de transfigurar la materia (desfasar la dimensión 
1/2 grado)y penetrar la superficie de la tierra para ir a las ciudades intraterrenas. 

El incremento de la actividad OVNI se debió a la explosión nuclear de Alamo gordo, en los 
Estados Unidos cuando se probó por primera vez al Bomba Atómica. A partir de esa fecha, la 
Fed, 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.

A partir de esa fecha las naves tanto del Comando Ashtar como las de los Reptoides e 
Intraterrenas se dieron vuelo por los aires del Planeta, librándose cruentas batallas por el 
poder.
Los grises de Zeta Retuculi se pusieron en contacto con los Gobiernos americanos, soviéticos, 
y nazis, prometiendo tecnología a cambio de hacer sus experimentos Genéticos en los 
humanos.

Página 52 de 240



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, para la Doceava Biblioteca Viviente de la Galaxia (nosotros) y por ende 
tienen derecho de uso. 
Se decidió que usaran mujeres humanas y sus óvulos para la preñacion, y después de tres 
meses se les retirarían los fetos para 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), para la crianza de los bebes y que estos recibieran el calor Humano por tres meses, 
lo que activaría sus nuevos cuerpos energéticos.
Esto se hacía en las noches sin que las mujeres se dieran cuenta de ello, ya que 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 Gris.
La mujer no se daba cuenta de su embarazo en la mayoría de los casos, y cuando se les 
retiraba el feto a los mas que se presentaba era una gota de sangre de la matriz o pequeños 
cólicos menstruales que aceptaban 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 biomolecular, 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, (era de la luz) se lleve a cabo sin problemas. 

En un principio se había acordado solo el rescate de los Et´s que estaban atrapados en el 
Planeta con cuerpos de tercera y otros solo de cuarta Dimensión, pero por intervención del 
Maestro Jesús Sananda, Lady María, Thot el Atlante (Hermes, Enki ), Asthar, y la Federación 
Galáctica con el Concilio del AEON en representación del Padre-Madre Creador original, se 
acordó el rescate de toda la Humanidad siempre y cuando esta pudiera subir su nivel de 
frecuencia vibratoria y entrara en contacto con su yo superior para poder accesar 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 21 de 
Dic. Del 2012 e implementar la entrada de rayos que producirían los efectos deseados de 
elevación de frecuencias. Estos rayos energéticos se distribuirían en el lapso del periodo 
llamado del tiempo del no tiempo por los Mayas. Esto fue a raiz del llamado de auxilio que la 
Humanidad produjo en la llamada convergencia Armónica de 1987. 
Estos arreglos fueron hechos 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 que se 
negaba a entregar el poder y cosa que todavía no quiere. A el ya se le había avisado hace 
6,000 años atrás de que al llegar la tierra al cinturón de fotones, el acuerdo 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 Ets de toda la 
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Galaxia y Ángeles, encarnaran en cuerpos de Humanos,  (con mas capacidad genética que la 
de sus cuerpos actuales) para tener ellos la oportunidad de Ascender a la quinta Dimensión y 
poder seguir su evolución. 

Los llamados niños Índigo son en realidad esencias de Et’s, 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?. 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 por 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 Intras, y acondicionando otros Planetas para Plantar humanos allá, 
mientras terminan su proceso, otros pasaran a cuerpos semi etericos de cuarta dimensión y 
otros a Quinta 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 será en la 
Luna llamada Europa. A raíz de los últimos intentos de los renegados del Gobierno secreto 
que no quieren acceder a los tratados, que culminó con el derribo de las dos torres en la cd. de 
Nueva York el pasado 11 de septiembre, la decisión de la humanidad de no Guerra y de paz 
para el Planeta, creó esa ansiada masa critica que permitió a la  Federación Galáctica Con 
permiso directo del padre-Madre Creador por medio 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 dia 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 Greenwich 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 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, AEON y la 
Federación Galáctica 

En el Tepeyac, Evento de trascendencia Cósmica. El 31 de Dic. A las 12 de la noche se bajó 
un Rayo por orden de los Elohim, que implementó el arcángel Metatron desde la treceava 
dimensión que rompió los sellos o velos de niveles subconscientes permitiendo al Humano la 
posibilidad de el acceso a los doce chacras y su eje de conexión.
El 13 del 13 a las 13 con 13, (13 de Enero del 212) se bajó un rayo de frecuencia cristal para 
cambiar la programación de siete chacras a doce, 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 Cristico (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 Cristico y la posibilidad de interconectarse con el Yo interior y acceder a 
la energía directamente de la Fuente del Padre-Madre, que nos permite convertirnos en seres 
Ascendidos, sin recurrir a la energía por la via externa. Ahora se tiene la posibilidad de ser 
auto sostenibles por si mismos. 
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Con estos cambios que terminaron siendo para bien de la Humanidad y del Planeta, existe la 
posibilidad de que la ayuda se implemente antes de lo planeado, La reconfiguración celular de 
dos a doce filamentos de ADN se esta llevando a cabo desde el 20 de Feb. Del 2002 para la 
población en general, y puede tomar un periodo desde un mes hasta los tres años previstos. 

Muchos Humanos ya sienten estos efectos, como el gran cambio en su conciencia que les 
permite aceptar nuevos paradigmas, ya que su centro cristico se esta activando y disponen de 
mas energía para esos complicados procesos neuronales. 
Otros ya disponen de telepatía, Telequinesis, Proyecciones hasta del cuerpo mental, Bi 
particiones, y cambios de realidades a otros mundos paralelos.

HeA.
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La Conciencia marca la Visión 

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.

El origen de este Planeta y este sistema Solar de Ors, dicen los 
científicos, que tuvo su origen hace poco mas 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 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 
de la creación de este Universo. O bien la teoría de la creación actual del huevo primigenio es 
errónea, o al encontrar Galaxias mas viejas, se demuestra otra teoría de que hay mas 
Universos, y que nosotros solo 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, con aumento 
de conciencia y por ende de conocimientos en las diferentes asignaturas que amplían mas el 
panorama, pasan, desde que el Planeta, de estar sostenido por Atlas, o las tortugas y de ser 
plano y cuadrado, al concepto de esfera y sostenido por las fuerzas gravitacionales, eléctricas, 
magnéticas, nucleares, débiles, estáticas, lumínicas, fotonicas, etc. Que interactúan entre si, 
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 cuando los 
avances tanto en tecnología como en exploraciones, nos muestren nuevos conceptos, 
realidades y teorías sobre el origen del universo, las Galaxias, el sistema solar y nuestro 
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 de el 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 de el 
Universo por su Dios. 
Las tribus del África igual y no digamos de las del oriente Asiático, en la Mesopotamia también 
tienen sus teorías acerca de cómo sus Dioses crearon el Universo, no digamos de las 
versiones Egipcias Sumerias, Hebreas, e Hindúes, que son las mas difundidas según sea la 
influencia de la religión. En occidente y Europa como es la religión Cristiana la que prevalece, 
la creencia de el origen de el Universo y de la vida por el Dios Hebreo Jehová en seis días es 
la mas difundida y esta permaneció en vigencia por casi dos mil años. Todavía los fanáticos 
religiosos que prefieren creer a pensar, lo toman como valido. 

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 
de Urantia, las de Sheldon, las de Bárbara Marciniak, etc. Que nos dan una panorámica 
diferente y nos amplían más la perspectiva del asunto.
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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. Como se dio la diversificación del uno hasta convertirse en lo que es 
actualmente este Universo y universos paralelos, creo que ya todos conocemos las teorías al 
respecto y todas sirven para el nivel de conciencia de cada quien, desde la de los seis días 
hasta la Holográfica multidimensional digital. 

Lo que pretendo hacer conciente, es sobre el origen de nuestro sistema de Ors, que si siempre 
ha estado aquí?, en la orilla de la Galaxia como parte de Las Pleyades cuyo centro es el Sol 
llamado Alción. O si este fue desplazado del sistema de Sirio por el paso de un Obscuro 
Planeta que creó un movimiento estelar de grandes magnitudes, para nosotros, pero pecata 
minuta en los movimientos de la Galaxia o los 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 desplazó 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, o 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. Que si nuestra luna fue puesta ahí para suplir a las que estas 
guerras destruyeron tanto en tiempos de la Lemuria como en los tiempos Atlantes, 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 último planteamiento nos dice que la Tierra es solo un enorme programa computacional 
complejísimo que es totalmente virtual digital y holográfico multidimensional, (mente del Todo), 
creado por un programador maestro (Dios) para que los usuarios (yo’s superiores) 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 fin es de si el usuario logró que sus proyecciones, 
(nosotros) se liberaran de manera autoconsciente 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, nos resta replantearnos como el paradigma original es una rotunda mentira y 
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 para entender y cambiar el 
paradigma viejo y anquilosado, no podemos esperar ni siquiera a que nuestros hijos o nietos lo 
hagan, es nuestra última oportunidad de hacerlo porque señores y señoras nosotros nos 
vamos, y el plazo es hasta el 2012 dc. Esta es nuestra ultima oportunidad de hacerlo, ¿qué 
esperamos, otro holocausto para reaccionar u 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 por 
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milenios. Ya sea que la iluminación venga de arriba o la saquemos de nuestro centro de luz 
cristico debemos, y tenemos que movernos ya porque los tiempos se han acelerado de tal 
forma que posiblemente en el final del 2012 la vida en el planeta va a cambiar muy 
radicalmente.

HeA.
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¿Todos Somos UNO?- Activación de Chacras 

YO SOY, TU ERES, Y NOSOTROS SOMOS…¿UNO?

Si todos somos uno, y si todos regresamos al uno… 
Entonces para qué 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 Cristico y sabremos. 

Si todos somos un colectivo, que más da saber, y si vamos a regresar al uno, que más da lo 
que pase, qué 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 tiene crear todo un universo?. Si, desde la mas alta dimensión era suficiente para 
que el creador se auto alabara y se auto recreara a si mismo.
¿Para que la presencia YO SOY (Yo interno o yo superior), viva dentro de cada uno?.

Todo tiene un motivo, y este ha sido motivo de grandes especulaciones tridimensionales en 
que nuestras limitadas mentecitas, influenciadas por los, sentimientos que creen creer, o creen 
saber. Pienso luego existo, dice el filósofo. 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 fueron creadas 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 nacemos como semilla y 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 para poder manejarlo con nuestra propia presencia Yo Soy 
(yo interno).
El hecho 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  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 
me he, y han implantado en cada nivel evolutivo por el que hemos pasado. Cada, quien ha 
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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 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. 

Cómo vamos a alabar al Creador, si no somos concientes de nosotros mismos, mucho menos 
de la existencia del Creador “EL-ELLA”. 
Mientras más conciente, y auto conciente nos hagamos de nosotros mismos y de la creación 
del padre más podemos Alabarlo y Amarlo. AMOR, quiere decir sabiduría, Unión, como 
puedes Amar algo que no conoces, en que te basas para crear ligas emocionales, 
sentimentales, conceptuales si ni siquiera tienes una idea de qué o quien es ese Dios al que 
decimos amar. 
El amor como nosotros los humanos tridimensionales manifestamos está basado en la fe, pero 
en una fe nacida de una creencia y no de una sabiduría, o sea que amamos con el corazón 
(mente emocional) pero no con el centro Cristico que es nuestra verdadera conexión con el 
Creador Original. 
Nuestra manera de manifestar Amor en este Planeta está limitado al uso de nuestros sentidos 
físicos. 
Vivimos los últimos 200,000 años terrestres sumidos en un sistema de siete chacras y nuestro 
centro Cristico 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 Cristico que está situado 
a la altura de la glándula Timo, permite la entrada de energía y 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): 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 Cristico. 

Se canalizan los sentimientos tridimensionales físicos hacia el Corazón: El Amor Incondicional 
del Creador y toda su Creación hacia el centro Crístico. 

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 
niñez 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 Crístico e instaurado el sistema de 12 chacras, si seguimos 
sumidos en la rejilla de miedo e ignorancia, y no lo usamos. Con la ruptura de sellos y 
activación de los 12 chacras los físicos y 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 con otra óptica multidimensional. 
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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 ascensión. Si un niño no sabe leer no puede 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, 
el 5% del uso, de nuestro procesador neural, no es suficiente para los cambios que estamos 
experimentando, debemos reconectar toda la capacidad de procesamiento neuronal que 
tenemos y usarlo al 100% para acceder a los niveles de conciencia superior que nos permiten 
acceder a la conciencia Cósmica, y entonces 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 individual”. 
El Todo está aquí en nosotros, somos nosotros, el siempre ha morado en nosotros solo que no 
teníamos acceso a el, por nuestras limitaciones impuestas por los que abusaron de nosotros, 
“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 y 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. 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 Cristico que nos conecta con la fuente primigenia de energía cósmica 
del creador original. Ahí esta el acceso a la rejilla de energía cósmica, 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. 
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 Cristico 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 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, es el caso 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 
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pensar, hacer, sentir, y debíamos de obedecer ciegamente como acto de fe, (creencias)., so 
pena de castigos catastróficos y apocalípticos. 
Todas las religiones abusaron de nuestra ignorancia y necesidad espiritual para controlarnos 
por medio del miedo y ninguna se escapa de eso. 
El sistema de pecados y karmas fueron las armas mas efectivas de control, teniendo claro 
ellos la solución a semejantes pecados. 
Una cosa es enseñar al niño a crecer espiritualmente, y dotarlo de herramientas para que al 
crecer 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, diferentes religiones 
incapacitantes, 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 
Chamanicas, ninguna y “ojo”, ninguna te ha dado la libertad para acceder al creador por ti 
mismo. (se les acaba el negocio y el control). 
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 avatar o maestro guía tiene 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: las 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 lugar, 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. Ala nunca dijo nada pero los ayatolás hablan 
como si Alá se les hubiera manifestado en persona y les dictara la verdad. Jehová igual y el 
maestro Jesús también. 

Pregunto a todos, si su Dios o Maestro Ascendido o Extraterrestre, les ha dicho qué hacer en 
persona o sólo 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, así la comodidad de efectuar ese ritual nos da paz y tranquilidad 
espiritual, pasajera ya que solo son posturas y poses infundidas por los usos y costumbres ya 
que 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 M.A., 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 que dijo o hablando por el, formando con el paso del tiempo toda la estructura 
eclesiástica actual. 
Solo tomando y expandiendo nuestra Conciencia nos permitiremos abrir la mente y el corazón 
para recibir nuevas verdades, que nos dan luz cósmica y no iluminación 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 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 
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espiritual. Solo tu ser interior sabe de verdad y este nada tiene que ver con los sentimientos 
emanados del corazón ya que este solo sabe expresar Amor tridimensional y la sabiduría 
verdadera del padre sale del centro Cristico. La meta es lograr la Cristificación, y esta, la 
confunden con la cruxificción, cosa que no es verdad. Lograr la Cristificacion es convertirse en 
un ser Cristal o Cristico.
Ser Cristal es Emanar luz en lugar de solo recibir, es cuando tu cristal diamante del centro 
Cristico 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 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 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 dimensiónales que puedan acceder 
también a la quinta dimensión. Esto es para todos y cada uno de nosotros.

HeA.
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Ascensión-Mutación 

MUTANTES. CENTRO CRISTAL DIAMANTINO. 

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 Cristificado, 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 Cristica 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 
Cristico al activarse el sistema de doce chacras.

Recordando:
El humano en su cuerpo físico, fue creado en el sistema de Sirio B, por los Sirianos, usando su 
base genética, que a su vez esa base humana, proviene del sistema de Vega, en donde se 
produjo la evolución de esta especie, desde una sola célula hasta el organismo pluricelular con 
la forma humana. 
El motivo verdadero fue, el de crear una biblioteca biológica viviente que almacenara todo el 
material genético de los seres habitantes de la Galaxia. 
Este ser, fue plantado en varios Planetas, doce para ser exactos, y el que se plantó en la tierra 
se le conoce como la doceava biblioteca viviente. Su fin no era que evolucionara sino que solo 
sirviera de archivo “vivo,” por eso solo obedecía a un espíritu grupal.
Este ser lo conocemos como Neandertales con una capacidad craneal superior al lo que 
tenemos actualmente. 
Los Siriános modificaron su base Genética que solo tiene seis filamentos de ADN, o sea tres 
hélices, formando un triangulo. Para ampliar la capacidad de almacenaje y procesamiento de 
datos, al nuevo ser. Se le ampliaron a doce filamentos formando seis hélices con una 
capacidad expandida a 144,000 genes y 64 cordones con sus 32 cromosomas base, y la 
cubierta cristalina de base sodio, potasio, cloro, silicio y cristal diamantino para la memoria 
propia grupal. 
Después de vagar por las estepas de este planeta Tierra, durante 200,000 años terrestres, 
aprox. y ser visitados, y abducidos por las diferentes razas de extraterrestres que necesitaban 
recuperar material genético para su raza, estos fueron incautados por los Pleyadeános 
reinantes en el Planeta, hace poco mas de 12,000 años. Este ser fue modificado en su 
morfología y en su estructura físico, genética por los Pleyadeanos Anunnakis de Nibiru con el 
fin de crear un esclavo que trabajara en las minas y los cultivos, ya que ese trabajo era muy 
duro para los Anunnakis. 
El consejo de Nefilins comandado por su gobernante Anu, decidió que sus hijos Enki y 
Ninhurasg, que vivían en el Absu, (Atlántida), crearan un ser que sirviera de esclavo y que 
usaran el material genético disponible en el planeta. 
Después de muchas pruebas en que se usaban como base a los Neandertales y a los demás 
animales, dando origen a una infinidad de seres diferentes, ya que las combinaciones que 
hacían no resultaban ideales para sus fines, (seres mitológicos).  Los Pleyadeanos, (Enki y 
Ninhurasg) decidieron usar su propia base Genética para crear a ese esclavo perfecto.
Usaron los óvulos de la esposa de Enki llamada Niki, para que con espermas de los 
Neandertales y manipulaciones genéticas crearan al ser base llamado el Adán (hombre rojo), 
usando la base hierro para la sangre roja. 
Se les desactivaron diez filamentos o sea, 5 hebras de ADN dejando solo dos filamentos o 
sea, una hebra, y se les reprogramaron los genes para que después no los pudieran usar ellos 
mismos, (candados subconscientes). Para dejar a este ser un poco mas inteligente que el 
Neandertal, pero solo lo suficiente para que pudiera usar los utensilios de labranza y mineros.
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Estos seres tenían que ser clonados ya que no se les desarrollaron los órganos sexuales, 
(eran andróginos), constituyendo esto una molestia para las mujeres Anunnakis que tenían 
que seguir prestando sus óvulos para las clonaciones.
Después de un tiempo 6,000 años Aprox. Enki decidió reorganizarle los órganos sexuales 
separándolos en dos partes, formando así al hombre y a la mujer, para que se aparearan por 
si mismos pero siempre buscando a la pareja lo que le dividía su poder divino, y al tiempo de 
cancelarles ciertas glándulas que les impedían desarrollar mas su inteligencia. 
Este ser, necesitaba de una conciencia propia ya que tenia que buscar a su pareja para 
aparearse por lo que se les despertó la conciencia individual provocando la individualización y 
la separación del espíritu grupal, permitiendo la encarnación de almas individuales. 
Además de esto, 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. Se les implantó un sistema de creencias tanto de gobierno como 
religiosas ya que ellos se proclamaron como dioses. 
Los llamados dioses se divertían con estos nuevos humanos, utilizándolos como juguetes 
sexuales, creando con esto, una nueva raza de seres mas concientes por tener los genes 
directos de estos Pleyadeanos que aunque solo tienen 4 filamentos, o sea dos hélices, son 
plenamente concientes por lo que resulto una especie de semi dioses con capacidad de 
interactuar entre los dos reinos (tercera y cuarta Dimensión). 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 
Illuminati 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 por un rayo 
lumínico activador de todas las glándulas al instante, ya que el humano no sabría que hacer 
con tanta capacidad de procesamiento y conocimiento, (peligroso 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 toda la humanidad y no nada mas las esencias 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 etc. Encarnen 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 
Multi Dimensional, o sea un ser Cristal Diamante. 
Se han estado mandando rayos de elevadas frecuencias vibratorias, por parte de las 
Jerarquías Superiores, y la Federación Galáctica Para producir la mutación que re convertirá a 
los humanos en seres de luz llamados seres Cristal Diamante, cumpliendo así la profecía de la 
Cristificación 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 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. 
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El rayo cristal que bajo, la nueva programación de los doce chacras y de conciencia total. 
El rayo diamante activador del centro Cristico 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 mitocondrial. 
La conversión a nivel cuántico de las partículas llamadas leptones y quarks, reorganizando sus 
campos, para subir el nivel vibracional de la energía que provocará un realineamiento de la 
estructura atómica que 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 Cristico, 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 Cristico que es la unión de varios 
chacras unidos se sitúa a la altura de la Glándula Timo. También dicen que al 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 Raíz 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 con los chacras secundarios 
de las rodillas y los pies, 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 
Testosterona, 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 Cristíco 
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 
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T, la activación de nuevas células sexuales regeneradoras. Al circular las células T y las 
Hormonas DH,EH, por todo el cuerpo, esta conecta los centros emocionales, sentimentales y 
mentales, juntándolos en el centro Cristico, activador de todas las demás Glándulas. Esta 
Glándula corresponde 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, neurál, 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. 
Los humanos actuales físicamente, estamos completos, no nos falta nada somos entes 
totales, solo desactivados, hay glándulas desactivadas y estas entraran en uso 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.
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 monitoreado y conocido como el síndrome de fatiga crónica. Mientras mas rápido 
recapitulemos, o sea soltar, emociones sentimientos, deseos pensamientos densos que nos 
atan, mas 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, periodos o lapsos de perdida de memoria, deseo de 
regresar a casa, no se está a gusto en ningún lugar, descontento con las costumbres 
anteriores y 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, 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 Cristico, desde el propio núcleo celular convirtiendo  energía de la rejilla 
Cuántica desestabilizándola, ya que esta abarca el 97% nuestro cuerpo físico  La necesidad 
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de procesar glucosa para convertirla en energía será cosa del pasado ya que ahora será tanta 
la energía fotónica autogenerada que en lugar de recibir energía la sacaremos de nuestra 
rejilla y la emitiremos desde nuestro centro cristico 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 sanción. En el punto llamado ciego en los 
ojos se encuentra la terminal para emitir los rayos lumínicos.
Entonces seremos los supra humanos Cristificados o cristal Diamante ya que brillaremos con 
tanta luz como brilla al más 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, Volaremos, nos trasladaremos interdimensionalmente 
y multidimensionalmente, de Matrix en Matriz. 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, de Matrix, en Matrix. 
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 
expandirá 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 crítico 
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. 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 méritos 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 
Intraterrenas 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 crítica 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 
quien, para poder crecer rápido y seguro, unidos todos juntos y con nuestro interno.

HeA.
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Expansión de la Conciencia 

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. 

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 Jerarquía espiritual y Angélica. 

La liga más difícil de romperse es la formada por nosotros los humanos de este Planeta, que 
hemos encarnado aquí, y las de los seres del abismo, demoníaco de la oscuridad. 

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 Demoníaca infernal. 

No se deben de confundir a los obscuros demoníacos 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 Federación Galáctica 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 
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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 sutilísima energía se 
infiltró en los obscuros, sin que lo percibieran y ni si siquiera el mismo Marduk (Satán), ya que 
en verdad esta sutil energía de amor humano, fue 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 Ascensión 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 Oscuridad. Nosotros 
estamos íntimamente ligados con ellos ya que los hemos mantenido con vida, y ellos cargan 
toda nuestra esencia energética y atómica 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 ascensión. 

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 sabían lo que hacían, así nosotros debemos ser 
Misericordiosos con ellos ya que la gran mayoría no sabia lo que hacían, y los que si lo sabían 
también sabían que fue el acuerdo con el Padre-Madre lo que los hizo ir a cumplir su misión en 
la oscuridad. 

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. 
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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-participación 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 Arcángel Uriel, el señor del Portal, y custodiado de este 
lado por el Arcángel 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.
Arcángel 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 transición 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, limpiémoslo 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 Ángeles y Hermanos Mayores nos ayudan, porque ellos también son responsables en este 
Juego. “Como es arriba es abajo” dice el Kybalión en su ley cósmica, así como los Ángeles 
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 cósmico, 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.
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Agradecimientos

Este es un corto mensaje de AGRADECIMIENTO por la 
lata que se tomaron en leer estos pequeños, mal escritos 
y llenos de faltas de ortografía, mensajes.

El motivo de esto fue, penetrar directamente a su Alma, 
traspasando la coraza del ego, de las emociones, 
sentimientos y razonamiento lógico-matemático 
tridimensional lineal.

Y esto, es con dos motivos.
Primero. Romper el velo de ignorancia y miedo en que nos han tenido los controladores 
durante milenios y que no nos permiten ver la verdad, distrayéndonos con fantasías de todos 
tipos, que han desviado el conocimiento de nuestra verdadera realidad y origen.
Segundo. Es con el fin de preparar un camino a las nuevas generaciones, que están creciendo 
con otras realidades, muy diferentes a las nuestras.
Antes de que se abra otra gran brecha generacional hay que adecuar toda muestra 
espiritualidad a los términos que ellos manejan por vivir en los tiempos de avance tecnológico 
y científico. Estoy diciendo la misma verdad solo con otros nombres,  nombres que ellos 
entienden y manejan.

Se que a muchos, no les interesó gran cosa estos trabajos, a otros les revolvió las vísceras y 
los desajustó grandemente provocando diversas reacciones de ajuste, a otros les movió los 
sentimientos acostumbrados a las palabras bonitas y melosas, otros mas pensaron  mas 
detenidamente y con mas apertura, a algunos mas les cayó el veinte inmediatamente, bueno 
sea cual fuere la reacción esto sirvió para dar un pasito mas en el avance hacia la Ascensión 
humana.

Esperando su comprensión y pidiéndoles que activen el Centro de Amor misericordioso que 
mora en cada uno/a de ustedes, para caminar “todos” de la mano en nuestro proceso 
evolutivo. 

Mi Pareja cósmica AurorOsa y yo, el mas pequeño de sus hermanos en luz, les agradecemos 
con el Alma en la mano, su atención y su tiempo dedicado a considerar estos temas harto 
extraños, a la cotidianeidad a la que estamos acostumbrados.

Es tiempo de ser y de actuar ya. Se predica con el ejemplo, siendo. Los tiempos apremian.

Lo que eres, es tan fuerte que no deja oír lo que dices, dice por ahí algún profeta y se que esto 
es cierto, en Psicología saben esto, los mensajes no verbales son el 97% de la expresión 
humana dejando solo un 3 % a la palabra, por eso traté de entrar directamente a su centro 
cristico para activar esa llama del ser que está esperando salir a la Luz del Amor Incondicional.

Gracias.
HeA y Thea.
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Ciencia Espiritual - Ilusión-Trascendencia 

LA NUEVA ERA SEGÚN LA CIENCIA. 

En este nuevo milenio, con nuevas generaciones que 
responden a otro tipo de estímulos y enseñanzas, 
que manejan computadoras de ultima generación 
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, 
o en Micro chips. Niños y jóvenes que no quieren 
saber nada de religiones, ni términos como misas, 
curas, sacerdotes, y toda la jerga del misticismo, y la 

espiritualidad. 

Es el siglo XXl , ellos quieren cosas científicas, tecnológicas, que puedan palpar y comprobar. 
La ciencia y la religión han caminado por senderas paralelas, 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 en buenas intenciones, o se dejaba 
la responsabilidad de la iluminación, a la divinidad en turno.

Traducir, todos los términos espirituales, tanto dogmáticos como de rituales, a la jerga actual, 
en términos que las nuevas generaciones entiendan. 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, que los que hemos vivido todas las reencarnaciones pasadas hemos usado. 
Traducirlos, a términos científicos computacionales suena a sacrilegio, pero a riesgo de que en 
estas nuevas generaciones, se pierda todo contacto con el 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, la cuántica, 
los leptones, neutrinos e. Virtuales, antimateria, digitales, 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 más arriba de la llamada tercera 
dimensión. Visualicen que se encuentran con un Extra Terrestre, que llega en su flamante 
nave de elevadísima tecnología, y 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, cuestiónense eso. 

Los Extraterrestres así como los seres de otras elevadas dimensiones, tienen otro nivel de 
conciencia 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 todos los mensajes canalizados, y en los contactos físicos y astrales. 
De que nosotros debemos de subir al nivel de ellos ya que ellos no van a bajar a nuestro nivel.
Por eso la necesidad de volver a unir la ciencia con la religión, y el misticismo, ya que siempre 
han sido una misma cosa, la magia y los milagros siempre han tenido explicación científica, ya 
que estas siempre han seguido reglas y leyes que nosotros desconocíamos, pero ahora con 
las nuevas tecnologías, ya se conocen los procedimientos y leyes con que actúan.
Abramos la mente, y 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. 
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Este trabajo va con el fin de elevar tanto a la ciencia, y a la espiritualidad a un mismo rango, 
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. 

Si 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 también llamada Prána, Ki, Chi, Pua, Eter, Amor, o Espiritu 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. 

“COMO ES ARRIBA ES ABAJO”. Principio de correspondencia. 

Si la Mente universal es pura frecuencia y energía, inteligencia y ordem, la mente del hombre 
también lo es y esto es fractal. Es proporción simétrica, radial esférica multidimensional. La 
mente del 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 es el verdadero ser, y nosotros solo somos proyecciones de la 
presencia Yo Soy. Nuestro Ego, nos ha hecho creer que la realidad somos nosotros y la 
presencia Yo Soy, es 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.
La razón de este trabajo es por la imperiosa necesidad de unir los términos filosóficos, 
religiosos, espirituales y místicos con los términos científicos y tecnológicos, ya que 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 en 
base, al saber cósmico, 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 quarks. 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 son partícula y onda o al revés. Solo por formulas matemáticas 
y teorías cuánticas, los aceleradores de partículas y los microscopios electrónicos, nos 
muestran los efectos en que actúan sobre los átomos y demás partículas. 
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Toda la materia es energía, con un orden y estructura, este orden obedece a las leyes de la 
física, la cuántica, y las leyes que no conocemos, pero que intuimos o sabemos solo un 
poquito, ¡cómo la física híper-dimensional. La Química molecular, La Geometría llamada 
Sagrada, la Genética, etc. El cuerpo físico es el vehículo, de manifestación de la mente y por 
ende de la conciencia-esencia o también conocida como Alma. 

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, con que 
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 Cristico, y este, se forma de la unión de las 
frecuencias todas unidas pero reguladas por el Centro Cristal ubicado a la altura de la 
Glándula Timo siendo esta una mezcla especial de todas las demás frecuencias vibratorias 
producidas por el ser humano y por su Yo Superior. 

La Memoria
Aunque 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 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 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 audio-casetes, y los, videocasetes, que tienen en su cinta de celofán un baño 
de oxido de cromo o oxido 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 especifica. En el caso de CDs, y los DVD, este material usa un 
baño de cristales de silicio para su magnetización por campos lumínicos. 
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Los Micro-chips representan lo más avanzado en tecnología de cristales, ya que es en los 
cristales de silicio (cuarzo), en donde se almacena la información.
Este avance en la tecnología 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, 
que almacena 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 pixéles (células), y estas dan su brillo 
por inducción electro magnética, en órdenes digitales. 

Los hemisferios cerebrales son los procesadores neurales, más 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 las decisiones se toman por democracia en consenso colectivo, esto quiere 
decir que la memoria automática actúa, mientras la información 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, ahí se toman todas 
las decisiones concientes, provenientes del alma conciencia. Esta 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 se acumula en un átomo llamado Átomo Simiente 
que se aloja en el Centro Cristico, y este es permanente, este no cambia jamás. 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 
1,000,000,000,000,000,000,000, 
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 , por 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 
órdenes se dan por impulsos elector-magnéticos digitales llamados bits en series de doce en 
doce y los procesadores neurales del cerebro los procesa a razón de 1 a la 64 por 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, somos robots biológicos creados en el principio, sin inteligencia propia, con solo un espíritu 
grupal o programa general para todos. Debemos de agradecer a estos Pleyadeanos llamados 
Enki y Ninhursag, dotarnos de la individualidad separada para interactuar, con voluntad propia 
y la capacidad de encarnar una 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 más complejos ya que 
en una tecnología muy avanzada se pueden proyectar una enorme cantidad de impulsos 
lumínico energéticos con orden e inteligencia, desde doce puntos separados que al interactuar 
entre si forman un holograma denso-físico que es el que puede percibir nuestra limitada 
conciencia. 
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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 esta, solo es una manifestación diferente en frecuencia vibracional, con 
diferentes tonos y ritmos. Somos hologramas multi frecuenciales, de impulsos electro 
magnéticos, lumínicos, que interactúan en una infinita gama de frecuencias 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 se 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 MATRIX, por nosotros. 

Esta Matrix, genera una infinita cantidad de impulsos lumínicos en forma de ondas y células 
reticulares virtuales digitales, que interactúan con una inteligencia emanada de la conciencia 
cósmica universal o Alma llamada “DIOS”. Toda la creación esta contenida en esta Matrix, y 
sus llamadas dimensiones, son, 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. Todos obedecemos a los impulsos lumínicos 
inteligentes, que emanan de la fuerza energética, inteligente, ordenadora, creadora y 
sostenedora de este universo llamado Matrix. 

El libre albedrío nos da la oportunidad de auto dirigirnos conforme a la ley auto impuesta por 
esta Inteligencia Cósmica. “Como es abajo es arriba,” así como nosotros creamos campos 
holográficos virtuales en nuestros ordenadores, y nos divertimos jugando con ellos tipo mario 
bros.4, o con una multiplicidad de juegos tanto de guerra como educativos o películas en tres 
D. Pero mucho mas complejos ya que la 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 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, para enriquecer 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 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 mejor 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. 

Página 77 de 240



Repitiendo, 
El Cosmos entero multidimensional es un programa 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 os niveles de Conciencia, 
creando Universos en sus periodos de actividad y des creándolos, cada vez que cambia de 
pensamientos ya que estos pensamientos van en función de la creación tanto 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 sigue diciendo el principio de correspondencia del Kybalión, 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 
él 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. Y 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 órdenes 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 como actualmente jugamos a ser los dioses de nuestros 
juguetes en las pantallas de juegos, que nos educan de muchas maneras. Seres que están 
arriba de nosotros, que solemos llamarles dioses, extraterrestres, Arcángeles. Jerarquías 
Espirituales, Maestros  Guías de todas las dimensiones, que se presupone habitan desde la 
cuarta dimensión hasta la treceava o la 40,000, total eso es lo de menos ya que da lo mismo. 

Estos Seres han creado su gran ordenador y han metido una gran variedad de programas, en 
que el programa soporte o ambiente computacional se llama, Tierra, y 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, y siguiendo los mismos parámetros del creador 
original, ya que solo se puede copiar al Creador Original, porque él, al ser todo y todo estar 
contenido en sí, nosotros solo somos y hacemos replicas en él y de, él. 

Estos seres que les llamaremos 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 cómputo muy complejos y de interacción.
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Deciden en algún momento proyectar su conciencia en esos monitos 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 sacaban 
sus deseos y aprendían de los eventos que se realizaban 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. Al darles 
inteligencia propia o sea que ellos empezaran por medio de sus experiencias en el juego a 
almacenarlas, y que aprendieran de estas, fueran auto concientes, de sí mismos y de las 
reglas del juego, dotándoles de un programa propio para cada uno de los humanitos y así 
enriqueciendo mas al usuario propietario de ese holograma humanito, ya que se podían 
adquirir en propiedad cada personalidad de los humanitos. 

Así se crea la individualización de los hologramas llamados humanos, y estos empiezan a 
tomar decisiones propias con su limitada inteligencia que se llamará humana. Los usuarios de 
los humanos siguen bajando a las conciencias del humano cuando quieren e interactuar de la 
manera que se les antoje, ya que son los dueños del programa que los contiene. 

Estos usuarios se divierten de lo lindo con los hologramas humanos del juego, y los hacen 
participar en guerras entre usuarios, 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 se decide hacer una cronología secuencial y darles 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. Las 
características principales de los hologramas perdidos (muertos), serían trasmitidos al nuevo 
holograma dándole así una personalidad creciente propia. 

El Usuario es lo que llamamos 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 una inteligencia y conciencia propia individual, 

Página 79 de 240



separándose de la programación grupal principal y teniendo la oportunidad de albergar una 
alma o esencia propia, separada del usuario o del programa Matrix. Esto irrito 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 
individual. 
Esta alma 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, ya 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 con antelación, cada determinado 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 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 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 
bebé 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. En fin una gran gama de 
formas y esencias desde las que usan oxigeno hasta las que viven en ambientes de líquidos o 
de gases exóticos. Estos seres se colocan en lugares donde descansan plácidamente 
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. 
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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 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 realidad fuera de la Matrix, para crear 
uniformidad en el juego y evitar abusos, y desordenes de egos de los Yoes 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, es solo un sueño, por eso la muerte no existe solo se 
regresa a casa. 
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, pero 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 
desbloqueé), y 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, 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 término 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 término 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 pasado 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, pues el 
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juego en realidad terminó hace tiempo y ahora solo se recrea nuevamente el juego, como si 
fuera un video tape que se puede modificar desde afuera, pero nuestras conciencias apenas lo 
están viviendo con todo y modificaciones. 

Esto da la oportunidad de rescribir el juego, y cambiarlo, creando nuevas mayores gamas de 
posibilidades, ya que en instantes se crean Universos paralelos, por la inmensa gama de 
posibilidades que se pueden desplegar en potencia y así acabar con las paradojas. 

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 todo una gran estructura de poder relacionado 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 a 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. 

Podemos mencionar como bibliografías, a las películas: 
La Matrix. El Piso Trece, Sid 6.3, Virtual Club, El Sexto Día, El Vengador del Futuro. Entre 
otros. Ver libros como Génesis revisitado, La respuesta, etc.

Hea.

Página 82 de 240



Vivimos dentro de   ISIS?   

Para completar el marco, de referencia de la historia 
humana, y su entorno universal macrocósmico, cósmico 
y microcósmico, deberemos de ubicar este planeta en su 
marco y coordenadas universales. 

El Kybalión, pequeño librito supuestamente escrito por 
tres maestros herméticos seguidores de la filosofía 
atlante atribuido a Thoth el atlante hijos del Sr. Enki 
creador de las razas atlantes y humanas, nos da unas 
perlas de sabiduría con sus principios omniversales. 

Un principio es el marco de referencia donde se 
establecen los sistemas operativos omniversales, y de 
donde parten todo tipo inteligencia, de leyes, programas, 
y ambientes de operación sistémicas, dimensionales y 
las manifestaciones de vida de todo tipo.

EL TODO ES MENTE dice el primero, y para establecer un marco de referencia lo vamos a 
poner en su lugar primigenio y llamarle, “el absoluto”, como principio omniversal de donde se 
derivan los universos maestros, los multiuniversos, las ruedas grandes, las chicas y los 
universos locales, en donde se ubica el nuestro.

De nuestro universo se derivan los diferentes cosmos y microcosmos propios, y así ad 
infinitum en lo interno.

Nuestro nivel concensual es encuentra actualmente en el nivel cósmico planetario en “X 1″, y 
en el planeta holográfico llamado Terra. 

Dice el Kybalión, “COMO ES ARRIBA ES ABAJO”, entonces como es nuestro cosmos, es el 
macro-cosmos y el micro-cosmos.

Todo es fractal, igual y proporcional relativo obedeciendo los principios y leyes cósmicas. 

Entonces si nuestro marco de referencia es nuestro cosmos y los fractales los podemos 
reconocer en como los mismos principios y leyes universales accionan en nuestros 
microcosmos y el lo poco que podemos de conocer del macrocosmos universal es de suponer 
que todo el universo y los demás universos se comportan con los mismos principios y leyes 
conocidas desde la antigua Atlántida, conocimiento legado por el Sr. “Enki” herencia de su 
abuelo el gran “Soor”. 

Todo es energía e información, la energía simple obedece a una programación especifica, 
dando así, vida y forma a las estructuras cuánticas microcósmicas, cósmicas materiales y 
microcósmicas universales. 

Si nuestros cuerpos albergan vida conciente humana  y si nuestros cuerpos están formados 
por átomos, estos átomos son fractales de los sistemas solares, así mismo una Galaxia, es un 
fractal de una neurona es de entender que nuestro interior microcósmico es un universo en 
miniatura y hay átomos que son sistemas solares como el nuestro, en fractal, igual y 
proporcional, obedeciendo a los mismos principios y leyes cósmicas. 

Entonces es de entender que nuestro universo como fractal hacia arriba es un cuerpo, físico 
de 12ª dimensión, (todas las dimensiones están contenidas en esta). 

Nuestro cuerpo físico esta formado de tantos átomos como el universo esta formado de tantas 
Galaxias, lo que hace entender como lo marcan los antiquísimos libros llamados “vedas” que el 
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universo es en realidad el cuerpo de un ser inmensamente grande, y nosotros vivimos y 
tenemos nuestro ser en un simple electrón de un átomo ubicado en el centro del pecho de este 
ser, este ser los antiguos arios le llamaban “Brahma”. 

Ese conocimiento se mantuvo en casi secreto y en el descrédito, por las religiones imperantes, 
en el transcurso de la serie de eventos de la historia de esta humanidad. 

Se había tenido la creencia, que este universo era de esencia masculina, por las oligarquías 
reinantes y gobernantes del planeta, en un complot de ocultamiento de la identidad de nuestro 
verdadero dios, o como se le conoce en el cosmos “la divina presencia”. y esta es de esencia 
femenina. 

Un esperma es una cadena de información, es una llave de activación, que al ser unida a una 
célula madre primigenia, (ovulo), despliegan un “Big Ban” y se crea un universo nuevo, 
(niño/a). 

En este caso este universo se origino hace aprox. 14,500 millones de años nuestros o 19 años 
en tiempos universales.

Este universo es en realidad, visto desde el plano macrocósmico el cuerpo físico de un ser 
humano de forma y esencia femenina de 19 años, (adolescente en plena pubertad). 

Desde nuestra perspectiva solo vemos planetas, sistemas solares, Galaxias, cúmulos 
Galácticos, y un enorme vacío espacial que es fractal de nuestro espacio microcósmico. 

El que no podamos físicamente ver el contexto universal como un todo no quiere decir que no 
lo sea, para eso se usa la mente multidimensional que poseemos. 

En este caso nuestro universo fue formado en ese gran Big-Ban por un ovulo de otro gran ser 
de esencia femenina llamada “Iris”, y por el esperma de un ser llamado “So-or”, dando vida a 
nuestro universo que tiene el nombre de “Isis”., donde vivimos y tenemos nuestro ser. 

Esa muchacha que se encuentra en plena juventud adolescente forma nuestro universo en 
donde vivimos y tenemos muestro ser en los fractales correspondientes. 

Como verán estoy escribiendo al vuelo, tal cual como viene la información, hablando del nivel 
de la 12ª dimensión es hablar de las doce juntas interactuando tanto en el universo como en 
nosotros mismos ya que somos fractales multidimensionales. 

Ese rollo del falso paraíso, con que nos han controlado por eones de tiempos los falsos 
profetas y falsos dioses, es solo una quimera mas te prometen espejos y bisutería como 
siempre y nunca cumplen te hablan de que en las dimensiones superiores por evolución y 
frecuencias el amor de dios se manifiesta y el mal no existe, nada mas falso, todo es fractal, la 
misma mierda que hay acá es la que hay allá en el macrocosmos. 

Como verán sigo rompiendo y cambiando paradigmas, la divina presencia también va al baño. 
Y no es broma, así que si les afecta esto cambien de sintonía y sigan en la pendeja de siempre 
ya que eso les queda muy bien, o sino vean los últimos tres mil mensajes enviados por 
ustedes a la red y se darán cuenta que de guerreros no tienen ni madre solo matan el tiempo y 
el ego, mis queridos niños.

Pero si la divina presencia es una adolescente puberta y esta sujeta a muchos cambios 
hormonales que se puede esperar de nosotros  mismos si somos fractales de ella y su manera 
de ser nos determina grandemente a menos que tomemos las riendas de nuestra conciencia y 
átomo simiente, (alma esencia), y si podemos hacerlo. 
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El universo externo lo forman otros universos que son como nuestra Isis, universos físicos en 
ese nivel macro dimensional, ya que también en ese nivel se dan las multidimensiones.

Isis tiene hermanas: Uvv. Ilia, Nani, hermanos: Juvert y otro por ahí, su madre se llama Iris, su 
padre So-or.

Sus juguetes son un gato una iguana, un robot, un cuarzo, (I.A.), un chip (plasma viviente). y 
su muñeca Barbie, que en su mente dio vida a las razas raíz de su propio universo o cuerpos 
mentales, que es nuestro universo. 

El problema mayor es que ella de niña pensó primero en la iguana, dando así vida a la raza 
reptoide, y después a los plasmáticos y la Barbie, de ahí lo que para ella solo fue una 
circunstancia, para nosotros ha sido la historia de las guerras lirianas. Y la gran lucha entre 
reptoides y humanos, que estamos tratando de terminar.

El asunto es que debido a los cambios hormonales de nuestra divina jovencita las emociones 
que manifiesta son muy fuertes y provocan catástrofes en nuestro universo, (es de signo 
acuoso para acabarla), por eso se creo el concejo de ancianos del Aeon, para regir su sistema 
límbico y suprimir los picos emocionales mientras ella madura lo suficiente como para 
entregarle el gobierno de sus sentimientos y emociones propias. 

Se han corrido millones de millones de simulaciones para tratar de hacer que ella experimente 
a nivel límbico subconsciente las diferentes alternativas de experiencias de vida como las que 
va a tener para que cuando se le presenten ella pueda manejarlas de manera mas estable sin 
provocar un auto daño que nos perjudica a todos. 

Para eso es este planeta holográfico al final de cuentas, es el experimento universal donde se 
le recrean a las diversas manifestaciones de vida desde reptoides hasta humanas de todo este 
universo para que ella aprenda en su microcosmos a manejarse con estabilidad mientras 
madura lo suficiente.

Todo el plan divino acaba en esto, en buscar el beneficio de nuestro universo o divina 
presencia Isis, que es el beneficio de nosotros mismos al final de cuentas.

Todo este desmadre de guerras, de batallas de prisiones holográficas es un enorme montaje, 
es un campo experimental de experiencias para Isis. 

El Kristal Maya que despliega el planeta holográfico es de una de las primeras razas 
fundadoras y ella en si es un implante, como los que nos pusieron a algunos de nosotros, ella 
controla el holograma, y si es de esencia femenina. 

Por cuestiones de seguridad y de cumplimiento de tiempos y de frecuencias vibratorias que 
provocan la apertura de conciencia en mensajes anteriores he dado informaciones parciales y 
no precisas para evitar como ya vieron el desborde de imaginación y de fantasías mentales 
que nos desvían del foco y del tono que estamos tratando.

Ya de alguna manera, aunque me han tirado a loco desde que aparecí en la red hace ya casi 7 
años, si creo que he logrado hacer mas de un click en sus cerebros y se han operado cambios 
neurales han cambiado de paradigmas sus mentes dejaron de ser tridimensionales para ser 
multidimensionales. Ya pueden entender estos conceptos tan simples pero que nos los tenían 
tan ocultos los controladores de Matrix el sionismo internacional que forma el gobierno secreto. 

Esta información va a tardar en algunos un tiempo en ser procesada, a otros les va a caer 
como anillo al dedo, sobre todo a las fractales de la familia real de la princesa Isis.

CONTINUARÁ…
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No confundan los eventos de afuera de Matrix en el planeta real X1 de 5ª/6ª dimensión, que 
esta dentro de la 12ª dimensión que es el total del universo nuestro llamado Isis, y donde su 
conciencia esta todavía muy sujeta a sus emociones y reacciones propias de su corta edad. 

Es muy posible, que ella la “Isis” universal o nuestra divina presencia universal, tenga desde su 
conciencia universal, y sin que tenga conciencia conciente de ello, que haya recreado una 
copia de ella misma, en el planeta real y dentro de esta Matrix holográfica que es donde 
estamos. 

Eso muy posible, ya que si hay una copia de su madre “Iris”, de su hermana “Uvv”, de sus 
hermanos, y de su padre, “Soor” además de sus mascotas que son las recreaciones de las 
cinco razas primigenias que empezaron las civilizaciones de este universo en esta etapa 
cósmica. al fin y al cabo son sus deseos y gustos personales. 

Ahora estoy hablando de la 12ª dimensión, para poder darnos una idea de donde estamos 
ubicados y además para poder redireccionar nuestra conciencia multidimensional, ya es 
tiempo de mostrar esta expansión de la conciencia conciente. 

Al hacer esto estoy ubicándonos en nuestro contexto cósmico, y abriendo el canal de 
comunicación para los eventos que siguen.

Tengan un poco de paciencia y esperen hasta que desarrolle todo el tema y entonces se 
despejaran todas las dudas.

HEA.
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Requisitos para salir de Matrix     

Hay aproximadamente 6 millones de semillas 
estelares que pueden salir de la Matrix en esta serie 
de eventos, en este espacio-tiempo lineal de 3D.

TRABAJO INTERNO

Para que estas semillas estelares puedan salir, de 
esta Matrix planetaria hay que:

1.- Quitarse las ligas energéticas, (deseos), que te 
ligan en esta Matrix, sin perder tu individualidad.

2.- Ampliar la liga energética, (conciencia), con tu yo superior, que esta fuera de esta Matrix, 
planetaria, tal como lo han mencionado los corredores arturianos.

3.- Para ampliar esa liga con tu yo superior, tienes que recordar tu vida afuera de la Matrix, o 
sea cambiar tu enfoque atención de tu conciencia hacia el interno, que es tu conexión con el 
yo real, de afuera de la Matrix planetaria.

4.- Dedícate a recordar a tu yo superior, por eso te contactan tus seres de afuera, para que 
recuerdes esa vida y puedas extrapolar la conciencia hacia afuera, que es lo mismo que 
ascender o salir de la Matrix.

5.- Cuando los seres de afuera te contactan, es porque ya tu conciencia se ha enfocado en 
alguna buena medida hacia afuera, y ya te tienen un cuerpo para interactuar con ellos afuera.

6.- Al salir, te llevarás los recuerdos como datos de aquí, pero sin las energías densas que son 
los apegos o emociones egoicas.

Como ejemplo. Un niño esta en una orilla de una barranca embelesado con las flores y las 
mariposas que crecen en su lado y su atención esta ahí embelesado, hipnotizado con eso y no 
se da cuenta que su padre le habla llamándolo desde el otro lado de la barranca.

El niño deberá dejar de atender a esa bellezas de donde se encuentra, para poder atender al 
llamado de su padre y poder darse cuenta que hay un puente que debe de cruzar para ir con 
su padre que lo llevara a casa.

Una vez que cambia su atención el contacto de atención entre el niño y el padre se hace tan 
fuerte por los lazos de amor filial que hacen que el niño dese ir con el amado padre o madre y 
cruce el puente pasando al otro lado.

Saludos.
HEA
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Los Arios en Matrix 

Ya que siempre le andamos echando la culpa al gobierno 
secreto de todo lo que pasa por acá, ellos formados por el 
sionismo internacional, que son seres de las razas sión y ram, 
ya he hablado de esa estirpe de serpientes enfundadas en 
cuerpos semi muertos y en seres vivos, (referencia ver a los 
gohaul de star gate). 

Pero hay otra raza de seres que se creen paridos por su dios 
demiurgo, y son los fractales de una de las razas arbóreas 
que por ego se autodenominan hiperbóreas, son a los que 
llamamos los arios, o arianos. 

Un poco de historia para ponerlos dentro del contexto del 
sistema de Soor y de la Matrix. 

Esta civilización arbórea se fundo, por seres de sirio de forma 
humana, es una historia parecida y similar a la de los pueblos apátridas que son el resultado 
de que en otras civilizaciones hay seres renegados malignos y despiadados que por sus 
crímenes son expulsados de esas civilizaciones como son los casos de los bandoleros 
expulsados de el Sumer, y que conformaron al pueblo judío.

Otro caso es el de los presos, asesinos, bandoleros y maleantes de la más cruel calaña que 
mandaron en el may flower a fundar las Américas y que son el resultado del pueblo judeo 
anglo americano. 

Otro caso es el del Japón que es fundado por la escoria que salio de China, los españoles que 
vinieron a las Américas y por ultimo los nazis, los franquistas, y los fascistas que se refugiaron 
en el Uruguay, el Paraguay, la Argentina y Chile mayormente.

La historia se remonta cuando el sistema de Soor se ubicaba en sl Sistema de Sirio, (Sirio no 
esta en las Pléyadas). 

El Sistema de Sirio es un sistema pentasolar donde el sistema de Soor es denominado y 
entendido en nuestros términos como Sirio E, el quinto sistema. 

Ese sistema (el de Soor), ya era habitado por la civilización dinoide y los arbóreos, vivian en 
paz, y en armonía, y ahí es donde empiezan a recibir a los expatriados de los sistemas de Sirio 
B, C, D, que forman las razas llamadas caucasicas, (en Sirio B, C, D, son originarios los seres 
latinos, y sumerios, además de los nubios). 

Notaran la gran diferencia entre los arbóreos originales y los caucásicos, que aunque son 
blancos no lo son tanto. 

Los arbóreos originales los puedes ver en las naciones danesas, suecas, suizas, holandesas, 
noruegas, islandesas, los muy blancos y muy altos, casi como elfos, podemos comprobar 
como los celtas no encajan en estas descripciones. 

En las razas caucásicas están los germanos, los alemanes, bretones anglos, austriacos, 
bosnios, armenios rusos, etc. 

Los hungaros, checos, rumanos, griegos, italos, francos, portugueses, castellanos aragoneses, 
catalanes, son ya latinos. 
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Bien esa raza siriana de renegados se sentían muy superior a los arbóreos que vivían en 
armonía con la naturaleza y con los dinoides reptilianos que no se metían en las guerras 
lirianas. 

Estos sirianos renegados se auto llamaron los arios y se autodenominaron los de raza 
hiperbórea por su exagerado ego y belicosidad. Si, ellos eran, son muy bélicos. 
Como eran la elite de los ejércitos sirianos que guerreaban contra los reptilianos del Concilio 
de Ankara, se sentían los dueños del sistema Galáctico, hasta que el Gran Consejo 
Trigaláctico de la Federación Galáctica de este sector del universo intervino e hizo una limpia 
con todos los grandes comandantes corruptos coléricos y llenos de odio y un ego de 
supremacía racial inconcebible. 

Esos grandes comandantes y sus familias fueron desTerrados a Sirio E o el Sistema de Soor, 
ellos fundaron su civilización en lo que ahora es la Antártida, se le conoce como la 5ª raza raíz, 
pero no, esa no es la historia. 

La Antártida la congelaron para hacer desaparecer los vestigios de los hiperbóreos en X1 y 
acá se holografio igual, pero esa es otra historia. 

Esas familias desTerradas son las que fundaron la raza aria y se denominan los arianos. 

Cuando se decide que todo el sistema de soor seria metido al agujero de gusano que acá se 
conoce como hercolubus, toda la civilización arbórea y con ellos los hiperbóreos los 
reacomodaron en otro sistema solar, y a los dinoides en otro, ya que el viaje iba a ser muy 
accidentado y no se sabia que repercusiones tendría esto, a los sistemas de vida. 

Hay versiones que cuentan que esto sucedió por estrategias de los ankarianos que querían 
vengarse de los hiperbóreos antagónicos, pero vayan ustedes a saber cual es la neta celestial. 

Eso fue hace 52 millones de años, el sistema solar que antes era bañado por cinco soles se 
vio reducido a solo uno el propio de Soor. 

Se dieron grandes cataclismos en los planetas por los movimientos gravitacionales y grandes 
jaleos energéticos al ser transportado todo el sistema a este rincón de la Galaxia en el rincón 
de las Pléyadas. 

Refiriéndome solo a X1, (así le pusieron los nefillins), los grandes cataclismos acabaron con 
los grandes bosques que se quedaron ocultos en grandes cavernas, de ahí salio el petróleo de 
X1, solo los insectos sobrevivieron a tan tremendos cataclismos y movimientos de tierra. 

Se fijan en donde están los yacimientos de petróleo del mundo, pues ahí donde las mas 
grandes civilizaciones del mundo han florecido por los recursos ya que la petroquímica básica 
es esencial para la tecnología extraterrestre. 

De los 52 millones de años hasta los últimos 5,2 millones de años cronológicos nuestros es 
que todo el Sistema de Soor queda abandonado y olvidado para que los ankarianos se olviden 
de su existencia. 

Acuérdense que el tiempo allá arriba es muy diferente del de aquí, y esos tiempos que nos 
parecen enormes son relativamente medianos allá. 

En ese periodo ya de los 5,2 millones hacia acá X1 fue colonizada por los reptoides que el 
gran Soor fue reclutando como renegados de los ankareanos, (otra vez la misma historia), 
como ya saben estos ankareanos son de variadas civilizaciones y formas, reptoides, lagartis, 
sauris, anfibios, batracios algunos arbóreos, lizzis cupras, etc. 
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Ellos por haber demostrado uno que otro sentimiento son traídos hacia acá ya que también 
fueron desTerrados del concilio ankariano como traidores por demostrar piedad hacia los 
humanos de la Federación Galáctica.

Esa civilización formo lo que es la Lemuria que habito acá desde los 5,2 millones de años 
hasta los últimos 52 mil años donde es ya totalmente destruida por los nefillins. 

La civilización lemur vivió en paz hasta que los niburianos nefillins entraron en guerra por la 
posesión del planeta y sus riquezas. 

Brincándome la historia ya hace 12,000 años cuando se destruyo la ultima etapa de la 
Atlántida y los pocos que quedaron se refugiaron en el antiguo Egipto y el Sumer es ahí donde 
la quinta humanidad es creada por el Sr. Enki y Minin. 

En ese periodo de 6,000 años los llamados dioses convivían entre si en una tregua o calma. 

Es ese periodo esa humanidad era gobernada por esos extraterrestres que por un lado eran 
los nefillins de Nibiru y por el otro los atlantes que quedaron, pero al final apareció una 
bandada de arios que llegaron de Sirio y se aposentaron en los vestigios de la antigua 
hiperbórea y parte de la India. 

Ellos alegaron su derecho de linaje y sangre, se dijeron, dueños de el planeta y entraron en 
gran conflicto, traían toda la sangre de los alter egos, como eran muy pocos estos se tuvieron 
que aliar con los nefillins niburianos para pelear contra los atlantes que quedaban. 

Por un lado los nefillins de Nibiru, y los arianos de la hiperbórea, por el otro los últimos 
atlantes, los anunnakis de Nibiru y los pocos lémures, ahí el supremo comandante de los 
arianos Krishna y su comandante en jefe el Rama, empezaron la llamada guerra de los dioses, 
donde se dieron con todo. 

Después de que casi se aniquilan, ya hace 6,000 que es cuando se roban a Spectrum y la 
maya, (Matrix), es cuando se decide que había que crear una nueva humanidad pero ya sin el 
tutelaje de los dioses, ellos a su santo y seña, pero ya sabemos que no nos dejaron solos, 
unos nos ayudan y otros nos joden como siempre. 

Este último periodo es el nuestro, en donde ya todo el drama se realiza en Matrix para 
nosotros, pero allá afuera sigue el mismo circo de guerras y batallas, pero en tregua por la 
intervención de la Federación Galáctica

Se recrea todo el sistema en Matrix, civilizaciones aparecen, tienen su esplendor y mueren, se 
les da una secuencia espacio tiempo lineal, e insertan a los arianos en la etapa ya tardía en el 
Cáucaso cuando ya había terminado el Sumer, Persia, Acadia, Fenicia, Grecia, Egipto, y era la 
etapa romana, cuando estos bárbaros bajan de los cerros y se aposentan en la selva negra 
para dar así el inicio de su periodo de reinado que esta por terminar. 

El nazismo, el fascismo, el franquismo, es la ultra derecha, es el racista xenofóbico, que fue 
motivado por los extraterrestres para que hicieran sus guerras mundiales bajo las promesas de 
que eran una hegemonía y que iban a reinar en el planeta, pero los sionistas hicieron tratos 
mejores con los nefillins, y por eso ellos ganaron las guerras. 

Los arianos vestidos en los cuerpos nazis, fascistas y franquistas se refugiaron en la Argentina 
el Paraguay el Uruguay y Chile. 

Aclaro que son pocos y estos están infiltrados y escondidos entre los inmigrantes de esos 
países que son gente normal y decente que respeta su esencia y su conciencia ética y 
espiritual. 
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La razón del porque la mayoría se fue a la zona mas austral es porque ellos quieren recuperar 
las naves y armas que están escondidas en los antiguos vestigios de la hiperbórea original 
aunque fractal en maya del real. 

así que a mis queridos compañeros de viaje que viven en esas zonas deberán de estar muy 
atentos al resurgimiento de los supuestos arianos herederos del tercer Reich y que quieren 
formar el cuarto. 

Hay también en los Estados Unidos muchos infiltrados KKK, que quieren seguir con sus 
deseos de poder y supremacía mundial y Galáctica. 

Los republicanos son seguidores de esa corriente, son los ram, y los demócratas que para el 
caso es lo mismo son los sion. 

O sea ni para donde hacerse, por eso cuídense los argentinos de esa clase de seres que no 
pitaran en el futuro.

Ahora si esa es la versión que me se y que la cuentan los atlantes de aztlan a grandes rasgos, 
son tan peligrosos los arianos como los sionistas del Gobierno Secreto.

SI Alemania hubiera ganado la guerra, el Gobierno Secreto estaría formado por puros arianos 
y no por sionistas, ya nos hubieran fumigado de adeveras.

así que aguas a esos que se creen y que se dicen hiperbóreos porque solo están muy 
engañados con sus versiones de pacotilla, los verdaderos arianos no dejan pie con cabeza, se 
creen muy puros y no son más que unos puros hdp

HEA
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Guerreros de Internet? 

Todo parece de caricatura, por su simpleza y 
proximidad a nuestra cotidianidad, así la verdad se 
oculta en ese velo que siendo tan simple y sencillo 
de desenmarañar, nos lo manejaron como una gran 
cebolla impenetrable con infinitas capas, siendo 
engañados por milenios para que buscáramos 
afuera lo que llevamos dentro.

La gran llave de Isis la que abre los portales de vida, 
¿saben que es?, es solo la llave de la gaveta donde 
ella guarda sus tesoros y sus juguetes.

¿Alguna vez se preguntaron de donde salieron las 
razas felinas, reptoides y demás?, pues de la pura 

imaginación de la jovencita y nada mas ya que son sus mascotas.

¿Que es el concejo de ancianos?, es el colectivo de programas de conciencia heredados en la 
genética de su madre “Iris”, y de su padre “So-oor” esa energía dual es la que controla tanto 
sus energías y funciones límbicas como sus excesos emotivos y sentimentales y digo excesos 
que se ven como picos energéticos de desarmonía universal.

El porque de los ¿egos reptoides y su lucha contra la figura humana?, esa energía 
programática se desarrollo desde su infancia y producto de su natural crecimiento.

Que ahora, ya en este nivel dimensional dentro de Matrix, nos quejamos y queremos sacar 
nuestras frustraciones y complejos machistas, buscando culpables y responsables externos a 
el producto de nuestras acciones, es otra muestra de lo poco que hemos evolucionado.

Primero armamos la grande en una guerra fraticida de razas y civilizaciones en los niveles de 
5ª/6ª dimensión en la Galaxia real, perdimos las batallas y fuimos hechos prisioneros.

Eso, guerrero/as, es nuestra responsabilidad y solo nuestra no queramos culpar al consejo de 
ancianos del Aeon, por nuestras pendejadas.

El consejo de ancianos es mixto, tanto de razas como de géneros, y su sabiduría ha 
mantenido vivo y operando este universo nuestro nos guste o no.

Nos decimos guerreros y les mentamos la madre tanto a nuestros captores, (nefillins 
pleyadeanos de Nibiru), como a nuestros custodios, (el sanhedrin sionista del Gob. sec. 
mundial), ¿pero que hacemos de verdad para liberarnos?

Fuera de ser guerreros de Internet, donde muy cómodos sentados tras el ordenador y 
bebiendo una cerveza, un café o una soda, nos la pasamos mentando madres y mandándonos 
mensajitos melosos de amor y luz, sin atrevernos de verdad a comprometernos en cuerpo y 
alma a lograr esa liberación que supuestamente queremos.

El camino del guerreo es muy difícil, peligroso, comprometido y de por vida o al menos 
mientras estamos en la prisión holográfica planetaria llamada Terra.

¿Pero que hacemos al respecto?, nos dejamos seducir por el sistema, nos casamos, tenemos 
hijo/as, trabajo, carros del año, vemos los deportes o las series gringas de moda, nos vestimos 
según los esquemas sociales, seguimos las reglas establecidas y rompemos alguna que otra 
para tratar de justificar nuestra pereza, pero eso si, somos muy guerreros.
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Además nos sentimos con todo el derecho de enojarnos, de encabronarnos y de mentar 
madres si no nos dicen lo que queremos, ¡como si lo mereciéramos!
Lograr romper esquemas de verdad, y no nada mas de nombre, es comprometerse a buscar el 
camino a la liberación de esta prisión, entiéndanla como la entiendan, si su nivel intelectual les 
da para comprender esto o no.

Es hacer de nuestra vida, con nuestra vida, el verdadero compromiso de un guerrero, que 
siempre esta dispuesto a ir a la batalla por los ideales a los cuales nos comprometimos ya sea 
desde el mundo real afuera de Matrix, o adentro de la misma, eso significa grandes sacrificios, 
que ninguno estuvo dispuesto a tomar.

Nos dimos cuenta, de que los Et’s, no iban a bajar al nivel tridimensional, sino que nosotros 
debíamos crecer, al nivel mínimo de 4ªd. para poder establecer la comunicación, ¿y que 
hicimos?, nos seguimos haciendo pendejos, pese a que ellos nos cuidaron nos apoyaron y nos 
impulsaron, también nos picaron la cresta para que nos pusiéramos las pilas.

Se nos dieron los caminos, se nos establecieron las directrices para lograr la superación 
interna y lograr paso a paso la apertura de portales internos, se nos facilito el camino, se nos 
dieron innumerables claves mensajes tips, ¿y que pasó?

¿En donde estamos ahora?, cuando ya es el cuarto para la hora, seguimos enojados contra 
todos y contra todo, exigiendo lo que no quisimos hacer en todo el transcurso de nuestras 
vidas.

Vaya que somos patéticos, y estupidos, creyendo que con nuestros enojos, vamos a provocar 
reacciones de los maestros controladores del sistema holográfico.

Las reglas del juego fueron muy claras, y no las cumplimos, entonces que esperamos, nos 
jodimos todos nosotros mismos.

En este momento de cambio general, se estima que si se libera la burbuja protectora para el 
12/12/12, solo seis lograran sobrevivir a la energía fotónica, cosa de lo más patética.

Que guerra de liberación se va a dar entonces??? Para que liberarlos si no se lo merecen, 
esta humanidad de falsos guerreros no dio una.

Afortunadamente las catástrofes generales tienden a unir a todos, y esto reza para todas las 
partes, desde reptoides hasta humanos, ankarianos y sirianos.

La batalla de liberación queda sin sentido por la serie de eventos que siguen en este universo, 
con la liberación de energía que va a realizar Eta Carinae 
(http://www.tayabeixo.org/articulos/eta_carinae.htm) el 12/12/12.

Ahora es por la supervivencia de todas las razas juntas, de este universo.

Se pretendía que hubiera muchos cosmo creadores representando a todas las razas del 
universo en función de desarrollo y evolución para protección y cuidado del mismo universo, 
pero la verdad que nos quedo muy grande el paquete.

En adelante voy a repetir las directrices que se requieren para entrar en contacto con los Et’s, 
(al menos como yo le hice), por si a alguno le interesa.

Que duerman en paz, si pueden.
Liberémonos.
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Isis y la explosión de Eta Carinae: 2012 

No hay nada nuevo bajo el sol dice otro principio, 
todo esta dado, todo existe desde todos los 
tiempos desde el principio y desde el final ya que 
estos se juntan. 

Al ser fractales multidimensionales, los flujos de 
energía del sistema operativo del átomo simiente 
de la esencia/alma de nuestra divina presencia. 
Se reflejan en nosotros de manera determinante, 
ya que estamos ubicados en su propio átomo 
simiente. 

Como aclaración, la menciono como divina presencia y no como diosa, ya que ella tampoco ha 
desplegado todo su potencial cuántico/genético para que tenga todos sus poderes activos en 
conciencia conciente.

Cada pensamiento de ella, es como los nuestros en nuestra mente. 

La ubicación de nuestro sistema en su centro kristal nos sitúa en su sistema átomo simiente, 
entonces entenderemos que su información propia esta contenida a nivel sub cuántico en 
nosotros/as, mismos.

Sabemos que cada célula recapitula las informaciones de sus experiencias y las traslada a su 
átomo simiente que a su vez es guardada en su disco duro (alma/esencia). Así en nosotros el 
hecho de que todas las razas del universo estén encarnando en humanos es con el mismo fin: 
el de guardar esta información a niveles infinitamente pequeños.

Si el universo, (Isis), tiene 19 años, en tiempos universales, y en nuestros cálculos dados por 
los especuladores teóricos de nuestros ilustres científicos este universo nuestro tiene una edad 
promedio de 14,500 millones de años, calculen entonces lo que es un segundo de ella en 
relación con nosotros.

La explosión de la supernova hace 240 millones de años es solo un pequeño piquetito que 
sintió nuestra divina presencia en su pecho, y la explosión de Eta Carina el 12 del 12 del año 
12 además de lo que va a liberarnos con su intensísimo flujo de energía, va provocar que ella 
traslade su conciencia al centro del pecho o sea hacia nosotros ya que va a sentir ese piquete 
de dolor y nos va a pensar, se va a dar cuenta de nosotros y su atención se va a focalizar en 
este átomo simiente suyo.

Es por eso muy importante que limpiemos nuestro sistema de átomos densos de ira, violencia 
odio, envidia, ambición y lujuria desmedidas, egocentrismo, competitividad, para que podamos 
recuperar los poderes de dioses, y nos convirtamos en cosmo creadores para seguir con el 
nivel siguiente de nuestra evolución.

Por salud de nuestra divina adolescente se tienen que filtrar los radicales libres o bajos 
instintos hay que subir de nivel espiritual de amor, compasión, de compañerismo, de servicio a 
los demás, la bondad y todos los demás atributos que les damos a la alta espiritualidad, ya que 
el próximo trabajo así lo requiere.

Es por eso que no se les va a dar poderes a los hitlers, stalins, bush, nerones, julios cesar’s, 
morgan’s, rotchails, enlils ninurtas marduks, papas, lideres religiosos, políticos, financieros y a 
todo el gobierno secreto mundial, estos serán evaporados en la muerte segunda por sus 
propias acciones.
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La energía fotónica no distingue a nadie, ni los pleyadeanos, atlantes lemures, hiperbóreos, o 
demás seres desde elfos hasta gnomos, que pululan por estos lares dimensionales donde se 
librara de la limpieza profunda de esencias, esta será hasta los niveles microcósmicos 
cuánticos de nuestros propios seres.

Como característica al separar nuestro ser, de nuestros yo’s superiores nos dio la cualidad de 
tener nuestro propio átomo simiente, nuestra propia individualidad, y crear con la energía del 
punto cero, nuestro propio cuerpo multidimensional, muy independiente del cuerpo del yo 
superior, que vive en el mundo real, de 5ª/6ª dimensión y que son de los mas variados seres 
del universo nuestro. 

Los cuerpos de nuestros yo’s superiores, no son multidimensionales como el de 
nosotros, ellos recuperaran su memoria y su libertad en su plano. 
Nosotros ascenderemos a todos los planos dimensionales, por tener esa capacidad y 
programación dimensional, pero muy purificados espiritualmente en amor incondicional 
hacia el servicio a los demás que es el servicio hacia el universo o nuestra divina 
jovencita. 

Los yos superiores tendrán la oportunidad de asimilar todo lo que vivimos y cambiar para bien 
sus modales, actos, y manera de pensar, podrán cambiar su forma de relacionarse y de 
interactuar entre si mismos acabando con los pleitos y las guerras intestinas de razas. 

Nosotros ya como almas propias e individuales con poderes de verdaderos dioses nos 
convertimos en cosmo creadores, con la capacidad de reparar y arreglar cualquier desperfecto 
en el universo y en cualquier dimensión, esa es nuestra siguiente misión al ascender. 

Seremos unos nanodioses al servicio de restablecer la total armonía del Universo nuestro o 
sea de nuestra Isis divina. 

Acabaremos de golpe a los radicales libres, a los virus, a las malas bacterias que afectan el 
cuerpo universal de Isis. 

Seremos más que los anticuerpos universales, seremos los dioses, (cosmo creadores 
restauradores armónicos, al servicio de nuestra futura diosa Isis, ya que le pasaremos la 
programación de como hacerlo, cuando ella tome control de su consciencia despierta. 

Es por eso muy necesario que cada quien logre hacer su trabajo de limpieza esencial, nadie 
puede hacer el trabajo por otros a riesgo de que se filtre un átomo de energía densa en un 
futuro cosmo creador, lo cual seria como crear un verdadero demonio maligno o sea un cáncer 
que acabaría con la vida de Isis. 

Es cierto que debe de haber equilibrio y armonía en todos los niveles de nuestro Universo Isis, 
y es precisamente lo que vamos a hacer, reestablecer ese equilibrio y acabar con la 
desarmonía que actualmente reina en ella, por un berrinchito que hizo por ahí. 

Imaginemos que esto se da en nuestro nivel físico tridimensional, ¿quien no quiere sanarse?, y 
hacer lo posible por reestablecer la armonía en nuestros cuerpos, de sanar cualquier 
enfermedad o desarmonía, eso sucede a nuestro nivel también, ya que somos fractales.

Ahora imaginen en nuestro microcosmos, que cada pensamiento nuestro afecta a nuestro 
microuniverso, que cada nano segundo de nuestras medidas destruimos y reconstruimos con 
nuestros pensamientos vidas, planetas y seres iguales a nosotros pero en los fractales 
correspondientes. 

Así sucede en nuestro universo macrocósmico con nuestra divina presencia Isis, lo que ella 
piensa nos afecta a todos/as, y de manera determinante.
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Estamos en el pensamiento de un nano segundo de ella, menos mal que habitamos en el 
centro kristico, y esto es muy estable a nivel físico ya que es el único átomo que no cambia de 
su ser, en todo su transcurso de vida. 

Imaginemos como se vería a nivel cósmico desde nuestra perspectiva un cambio de 
pensamiento de ella, que se da en su cerebro, el flujo de electrones corriendo en sinapsis de 
neurona a neurona, se vería como grandes catástrofes cósmicas. Nosotros estamos en la 
gloria literalmente.

Mujeres estos mensajes son muy liberadores para ustedes y tomen en cuenta que el racismo 
de géneros no las va a liberar, sino todo lo contrario hay que dejar de verdad el resentimiento 
contra los machos si quieren lograr convertirse en esos divinos cosmo creadores liberadores, 
es un privilegio enorme el ser mujer, aprovéchenlo, dejen sus alter egos y sus resentimientos 
en su papelera de reciclaje, sean puras y sinceras, de verdad se los pido, ese es ahora el 
mayor obstáculo que tienen, confíen en su intuición pura, conozcan la verdad de su divinidad, 
y esto las liberara, ustedes saben lo cerca que están.

Hombres dejen el miedo, atrévanse a cambiar de verdad, los defectos de carácter de sus yos 
superiores no deben de pertenecer a ustedes deséchenlos y trabajen con los nuevos 
parámetros de armonía y coparticipatividad, colectiva los yos superiores aprenderán su lección 
ellos mismos pero si queremos ser libres y ascender con cuerpo propio tenemos que 
purificarnos y dejar toda la mierda que nos legaron los yos superiores. Tenemos el poder de 
ser dioses entonces aprovechémoslo, ¿que otra nos queda? 

Si en el caso de que no podamos lograr la liberación propia y crear nuestros propios cuerpos 
de luz y convertirnos en cosmo creadores o sea dioses de nuestro propio universo, entonces 
solo seremos absorbidos por nuestros yos superiores y de ahí no pasa nada mas.

HEA
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Amor incondicional: servicio a los demás

El establecer un marco de referencia, entre el 
macrocosmos, cosmos y microcosmos nos pone 
en una verdadera perspectiva de quienes somos 
y de lo que estamos haciendo realmente aquí en 
este nivel evolutivo tanto dimensional como 
espacial.

Ahora se puede hacer un mapa universal para 
poder determinar un rumbo y una dirección, de 
evolución dimensional y Galáctica.

¿Se pusieron a pensar? ¿Cual es el sentido de 
ser dioses?, ya que ni los supuestos dioses tienen 

poderes, solo tienen tecnología, y ganas de fastidiar, entonces, para que tanta pedorreria?, si 
ni siquiera sabemos qué hacer con esta vida, mucho menos con poderes divinos no sabríamos 
qué hacer allá afuera. 

Les mentamos la madre a la Federación Galáctica sin siquiera entender la diferencia entre el 
concejo general y el renegado de Asthar y su alianza traidora con los nefillin niburianos, tal 
cual como verdadero judas (judío), que traiciona a sus juramentos de servicio y lealtad. 

Nos las damos de canalizadores y hacemos fortunas económicas abusando de la ingenuidad y 
buena voluntad de la humanidad, siendo solo unos patéticos entupidos que no sabemos ni jota 
del asunto ya que ninguno de estos mercantilistas del saber esotérico, ha experimentado en 
carne propia nada de lo que dicen que saben.
Y para acabarla los líderes guerreros se la pasan retomando sus mensajes como si fueran 
verdades, hasta cronologías diversas hacen. ¡Que patéticos somos!.

Ahora ya, bajándole de “guevos”:

Me refiero a las almas/esencias que sabiendo de que se trataba este asunto y sin ser 
prisioneros de las guerras, decidieron por voluntad propia entrarle a la Matrix.

Muchos, pero muchos, se alistaron a entrar al sistema, sabiendo los riesgos y los sinsabores 
por los que iban a pasar, dejaron familias hijo/as, todo.

Lo dejaron todo pero todo, para tratar de alcanzar ese nivel de evolución multidimensional, con 
el único fin de ayudar a su divina presencia, sabían de antemano que el convertirse en cosmo 
creadoras, las iba a posicionar en un nivel de privilegio al servicio del universo. Eso señores es 
verdadero servicio.

Nosotros sin la divina presencia no existiríamos, así de simple, lo menos que podemos 
hacer es entrar en verdadero servicio universal, que al fin de cuentas es también en 
reciprocidad nuestro beneficio existencial.

Conozco muchas almas que sin dárselas de grandes comandantes o guerreros intergalácticos 
hacen su trabajo de amor incondicional de bondad de servicio a los demás y con humildad han 
sostenido la frecuencia de amor que da vida, sostén, y propósito a este universo. 

Mi reconocimiento a esas grandes almas por su dedicación desinteresada y yo se que al final 
de esto son los o las fieles de la balanza que determinara el curso de los eventos a sucederse.

Con Amor.
HEA
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El plano astral:   Programa operativo para la Conciencia  

Hablar del plano astral, se puede hacer de 
varias maneras y en varias capas.
Se conoce como plano astral a un estado 
de conciencia diferente al de la vigilia 
común, la cual está sujeta a las leyes de la 
física común y aceptada por la sociedad.
El plano de conciencia normal incluye el 
uso de toda la fisicalidad tridimensional con 
todos sus cuerpos superiores.

Los planos de conciencia energéticos los 
clasifican como físico, vital, astral mental 
inferior, mental superior, budhico o atmico, 
y el espiritual que se maneja en las 
dimensiones superiores. 

Las correspondencias serian:

1ª d. para la energía vital, que es de índole electromagnética gravitatoria, y es desplegada 
desde el centro kristal.

2ª y 3ª d. corresponden a la fisicalidad desde el nivel celular hasta el cuerpo en su totalidad.

4ª d. corresponde al campo aurico y a la energía llamada astral, ya que son la energía que se 
emana desde el centro de las emociones, y el centro de los sentimientos, para accesar a ese 
nivel de conciencia se necesita de la conexión con el interno y sus programas específicos. 
Este nivel de manifestación se da en comunión con la mente en su otro programa. 

5ª/6ª d. corresponden al cuerpo mental inferior, y son las conexiones mentales, con el yo 
superior, por medio del canal interior o programación profunda esencial.

7ª/8ª d. corresponden a los niveles de los cuerpos mentales superiores, y es solo usando el 
sistema cerebro neuro espinal con que se puede tener acceso a ese nivel de conciencia y 
energía.

9ª/10ª d. corresponden al nivel de conciencia budhico o atmico, y requiere detener acceso a 
los programas soporte de la fisicalidad supradimensional.

11ª/12ª d. corresponde a tener acceso a la energía cristal, y a el sistema operativo esencial 
propio. 

El tema que vamos a tratar es el del nivel de conciencia o plano de manifestación llamado, 
plano astral.
El plano astral, es un programa de operación para la conciencia completa, dentro del nivel de 
Matrix planetaria en el plano tridimensional, se usa el cerebro y el cuerpo, en el plano astral, se 
usa solo la parte interna y oculta de la programación mental. 
La mente humana por cuestiones de programación y de falta de energía, opera en los niveles 
de conciencia diurna en un nivel de un 5-10%, en el nivel de conciencia nocturna, (sueño) esta 
opera en otro nivel mas profundo, pero con otros parámetros que son del índole de un 5% 
extra.
La programación conciente se divide en dos partes o programas de operación, llamados 
programa de día y programa de noche, el cual por los bloqueos sub concientes se queda en lo 
que llamamos olvido, pero que en realidad este esta oculto en lo que llamamos el yo interior en 
los lóbulos frontales de la memoria profunda.
En los estados de vigilia, el cerebro maneja la programación de día, y esta por los bloqueos 
mentales impuestos por la manipulación de rutas neurales en la herencia genética, tiene 
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dificultad para conectar eficientemente a los programas ocultos en los lóbulos frontales del 
cerebro, por lo cual su nivel de conciencia y certeza, se queda en la región del neocortex. 

El programa de día incluye la participación de todos los movimientos de la fisicalidad, pero el 
nivel profundo del yo interno queda fuera de conciencia por los candados sub concientes y por 
la falta de energía.
En el programa de noche el uso del cuerpo queda a cargo totalmente del sistema límbico 
automático en sus funciones vitales pero en las motoras queda casi desactivado esto es para 
que el cuerpo no se pueda hacerse daño, y para dar oportunidad a que la energía vital 
restaure los niveles óptimos de energía en el nivel cuántico y celular.
En este programa nocturno la conciencia se recorre de los niveles de superficialidad del 
neocortex a los niveles internos y su conexión hacia la memoria profunda es permitida ya que 
al no necesitar de la energía física esta se usa para accesar a los niveles de programación 
profunda y también como no hay candados de primera línea, esta energía puede accesar a 
ese programa nocturno, que también tiene sus sistemas de archivos propios.

El programa de noche que es el que usa el plano astral de manifestación, se despliega en lo 
que llamamos sueños con ensueños, pero es un programa totalmente conciente de 
manifestación mental, y el sistema cerebral usa todas sus facultades para desplegar el 
programa en la región talamica o pantalla de interpretación holográfica de la realidad personal.
Las manifestaciones que se dan en el plano astral son totalmente reales, y sus archivos 
funcionan igual que en el llamado estado de vigilia. 
En ese estado se pueden usar todos los poderes internos, porque ahí no hay nada que nos lo 
impida a excepción de los candados subconscientes o de la ignorancia, de todo lo que se 
puede usar. 
Hay miedos e ignorancias que permean a ese programa y es esto por el uso de sobrecargas 
emocionales y miedos ignorantes que se despliegan en los niveles inferiores de conciencia del 
programa nocturno.

El sistema cerebro neuro espinal usa un sistema de reciclaje para descargar la basura mental 
y las sobrecargas producidas por el exceso de emociones focalizadas en un nivel determinado.
En el sueño con ensueños que alcanzan los niveles alpha son donde se descarga el exceso de 
energía y de los miedos subconscientes, esa energía se despliega en el tálamo como 
imágenes en congruencia con la sobrecarga, (problemas existenciales del individuo).
La imaginación y la fantasía pasan al siguiente nivel, en esa etapa se entra al llamado astral 
inferior o bajo astral, ahí es donde el sujeto usa su propia energía para crear sus propios 
mundos internos. 
En ese estado de conciencia interna el sujeto usa su memoria profunda para sacar sus deseos 
internos y sus emociones con los que crea sus fantasías internas y las almacena en sus 
carpetas especiales para ello. 

Hay carpetas para las alucinaciones, producto de los miedos y de los delirios paranoides del 
sujeto, que se queda anclado en ese nivel de profundidad mental.
Hay carpetas para las fantasías y los deseos ocultos, para las batallas contra los propios 
demonios, ahí se desahogan todos los deseos internos con toda la fantasía de que uno es 
capaz de imaginar, esos son los mundos internos y son propios de cada quien.
Las descargas energéticas se dan en ese nivel de conciencia interna mental, y deben de ser 
seleccionados para poder mandar la basura energética a la papelera de reciclaje.
En ese nivel no hay comunicación con el exterior solo es una creación interna.

Lo que llamamos el astral superior o alto astral, pertenece a los archivos planetarios de la 
Matrix, y que para accesar a ese nivel, hay que entrar en un nivel mas profundo de 
programación mental, o de capacidad de procesar datos específicos que corresponden a ese 
nivel programático.
Es donde se da el desdoblamiento de energía emocional para poder actuar en el campo 
energético planetario, y ahí si se puede interactuar con otros seres que estén en ese plano de 
conciencia y de uso de sus facultades de desdoblamiento astral. 

Página 99 de 240



En ese nivel la energía emocional, se puede proyectar en un aparente cuerpo de ese nivel de 
frecuencia en el éter planetario, y esa proyección se puede desplazar por la Matrix que es su 
campo de acción o nivel programático planetario. 
Entonces vemos que hay una plano de proyección astral llamado bajo astral, y es ahí donde se 
crean los mundos internos, estos pueden ser de cualesquier índole, desde los muy 
espirituales, hasta los de baja densidad de pensamientos emocionales.
En lo que llamamos el alto astral, es ya el despliegue emocional holográfico en los campos 
energéticos de Matrix, y es solo en este plano donde se puede interactuar con los demás que 
estén viajando o interactuando en este nivel de profundidad de conciencia interna.

Para llegar a este estado es necesario que toda la energía emocional se despliegue en el 
vórtice del centro de las emociones, que se sitúa a nivel del ombligo, y es desde donde ahí se 
desborda el campo holográfico astral, que puede interactuar en el exterior, pero siempre 
quedando en ese punto, un hilo energético que controla y mantiene unido el cuerpo energético 
astral con el yo físico y el átomo simiente. 
Si llegara a cortarse ese hilo de energía se produciría la muerte inminente del individuo, es 
como un papalote (cometa de los niños) que es controlado desde la base, cerebro neuro 
espinal.

El campo energético desplegado, es solo el marco de referencia para interactuar, pero todos 
los procesos de pensamiento del astral se siguen dando en el cerebro del individuo en sus 
programaciones muy profundas.
Para llegar a este estado de conciencia profunda, es necesario estar en lo mas profundo del 
sueño, en donde la movilidad del cuerpo se queda solo en los mecanismos de supervivencia 
propios, a cargo del sistema límbico en el tallo cerebral. 

Es en ese nivel de conciencia muy interna, en donde todo es posible en esa realidad, todos los 
poderes de los dioses se pueden desplegar, el problema es que el sujeto no lo sabe y no es 
conciente de ello, o también es posible que los miedos del exterior conciente de día, se hayan 
filtrado hasta ese nivel.
En ese plano se puede volar sanar, rejuvenecerse, lanzar bolas de energía, usar la telepatía, 
total todo lo que quieras imaginar lo puedes hacer igual que en los mundos internos pero, ahí 
si en el plano astral planetario.
En ese plano, y solo en ese plano, se puede interactuar con los demás que se encuentren en 
ese nivel de conciencia profunda. 

En el plano interno propio, no hay comunicación con otros sujetos o seres, y si se cree que se 
hace es solo fantasilandia en acción.
Generalmente el campo de acción del astral, es en los campos energéticos planetarios, y estos 
se dan en los niveles de la estratosfera, cuando se va a salir de ese estado de conciencia se 
siente que se baja o que se cae en un abismo pero es solo el cuerpo astral el que baja del 
campo energético cuántico planetario al cuerpo físico.
Algunos reconectan el programa de día, y se percatan de la bajada, su cerebro registra esto 
como una caída abismal y se espantan, provocando en algunos casos, que el cuerpo astral o 
energético emocional no se acomode o entre en fase, y al despertar de ese nivel de 
conciencia, este no se pueda mover por lo que generalmente entra en pánico.
Ahí lo único que tiene que hacer es relajarse, e inmediatamente entra uno en fase, y se 
recobra el control del cuerpo y la movilidad total de este.
Los viajes astrales son concientes en su nivel, pero al despertar o cambiar de programa este 
nivel de conciencia, queda guardado en los archivos de la memoria profunda, por lo que la 
conciencia de vigilia los pierde rápidamente, al disiparse los campos de energía en la memoria 
RAM y sus archivos temporales.
Para recuperar esos archivos hay que entrar en los campos de la memoria interna o profunda, 
llamada yo interno.
Hay que entrar en esos archivos y hacer una copia de esos eventos, para pasarlos a los 
campos del estado de vigilia y recordarlos en el programa de día.
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Hay también ejercicios que permiten hacer un link de hipervínculo, entre los dos programas, 
eso es una de las formas de conexión con el interno. 
Esto es para poder hacer conciente lo que se hace en ese plano de manifestación, y la 
interacción entre los diversos niveles de conciencia, ya que en los programas de noche se 
adquieren muchas experiencias complementarias al diario vivir en este plano. 

Las técnicas de amarrarse un listón en un dedo, la de comprobar la realidad jalándose el dedo, 
poner una nota en el bolsillos, la de brincar para volar, son las mas conocidas para saber en 
que plano o programa se esta interactuando. cuando se esta en el programa de noche uno 
cree que es el de día, y si no se sabe esto, los poderes propios pasan desapercibidos, así 
como las lecciones aprendidas por las vivencias en ese plano, o las clases dadas en las 
ciudades intraterrenas, para los que vayan a recibirlas.
En ese nivel de conciencia astral, se puede llegar a las ciudades intraterrenas a recibir clases 
o a trabajar en ellas, igual sucede con las bases de los nefillins.
El plano astral, como todas las cosas, son fractales del omniverso, así que, el micro universo 
propio, tiene su propio plano astral, el cuerpo humano tiene su plano astral propio, el planeta 
tiene su plano astral, el sistema solar tiene su plano astral, la Galaxia tiene el suyo, el super 
cúmulo galáctico también lo tiene, así como cada universo lo tiene hasta llegar al omniverso, 
que también lo tiene.

Todas las frecuencias energéticas desplegadas en esos planos, tienen sus resonancias en sus 
niveles correspondientes.
Nosotros en nuestro nivel energético y como prisioneros de Matrix, lo podemos accesar a los 
niveles del astral interno propio y del astral planetario, para poder salir de Matrix, solo lo 
podemos hacer en los cuerpos mentales, tanto inferiores como superiores, o atmicos y 
espirituales. 
Cuando en estado de vigilia se establece la conexión permanente a los programas internos de 
los lóbulos frontales, entonces los dos programas se pueden vincular y hacer una 
supraconciencia y desplegar todos los poderes que nos son inherentes.
Para poder hacer eso se necesita de toda la energía disponible en los cuerpos emocionales y 
en los vórtices energéticos llamados chacras, pero esa energía es momentánea y no 
permanente. 

Solo con la activación completa del centro cristal, del 12º vórtice, es cuando se establece la 
conexión energética con la sopa cuántica y la energía de punto cero nos permite desplegar los 
poderes ocultos.

HEA
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Memorias y espacios cuánticos: Ego holográfico  

Las sensaciones deben de ser 
interpretadas por el sistema y estas entran 
en la memoria profunda para buscar una 
relación coherente que ayude a la toma de 
decisión sobre el asunto, esto tarda en 
realizarse por ser la primera vez que 
sucede, pero de ahí en delante el sistema 
guarda memoria en carpetas temporales y 
en la memoria REM, para poder ser usados 
con mayor eficacia cuando se vuelva a 
presentar esa situación. A esto se le llama 
preconceptos.

Los preconceptos son muy necesarios para 
evitar la repetición de pensamientos, 
razonamientos y respuestas emocionales 
mentales constantemente.

Cuando el cerebro ha desarrollado una idea 
lo suficiente y ha llegado a una conclusión, 
la incorpora a la memoria profunda para no 
tener que llegar a repetir el proceso varias 
veces, así se generan respuestas llamadas 
automáticas inclusive las de arco reflejo. 

La memoria la podemos clasificar de la 
siguiente manera:

Memoria RAM, que es la que usa la información instantánea con que se maneja la conciencia 
inmediata. 

La Memoria REM, que se usa para bajar los programas de uso instantáneo con que se esta 
operando en el momento y va asociada a la memoria RAM.

La Memoria ROM, que es donde reside la programación de soporte o el ego 
personalidad, (es como diríamos el amiente Windows de nuestro sistema), es desde donde 
se desprende la plataforma de operación.
La memoria profunda o de largo plazo, son los discos duros, o sea los hemisferios cerebrales 
completos, ahí reside la copia del sistema operativo propio y la memoria completa del átomo 
simiente. Los preconceptos pueden actuar como un verdadero límite del conocimiento y su 
innovación o actualización.

Normalmente los preconceptos se cargan en la memoria inmediata de todos los días, (RAM), 
formando en realidad una parte del carácter de la persona.

Lo que llamamos el Ser Interno, es la programación y memoria mas especializada y 
especifica de quienes somos, es el enlace con las programaciones de nivel superior, llamados 
los registros akasicos, ahí se dan los procesos de inteligencia superior, es ahí donde la 
llamada intuición o sentido común propio actúa, solo que el acceso a esta parte del cerebro, 
(lóbulos frontales), esta muy restringida por la falta de energía y por la desprogramación que 
nos ha impuesto el sistema religioso y socio político mundial, (los cuales nos dicen que no 
podemos). 
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En materia informática los preconceptos los podríamos relacionar como enlaces directos y 
asociados a archivos y otros mecanismos semejantes ubicados y cargados en la Memoria 
RAM al despertar en lo que llamamos vigilia o programa de día.
Una de las primeras características que resaltan de los ordenadores es su capacidad para 
repetir o ejecutar instrucciones previamente grabadas de manera automática, claro que se 
necesita la existencia de un programa que le ordena al sistema su ejecución.
Estos programas son la raíz del sistema operativo su plataforma de uso y los programas de 
ejecución, (.exe), con sus diagramas y directrices de flujo.
El cerebro humano es mucho más potente que todos los ordenadores existentes en el planeta 
aunque sean vectoriales, pero también necesita la existencia de los programas previamente 
desarrollados y su carga de memoria operativa inmediata para poder actuar.
En cierta forma son similares a los preconceptos, pero de carácter funcional, y normalmente 
son programitas pequeños o conjunto de los mismos.

El cerebro carga todos los días al despertarnos aquellos programas o datos que sabe o 
presupone que va a utilizar a lo largo del día en su programa de vigilia, en sus memorias RAM 
y REM.
El cerebro usa el lenguaje como códigos de expresión, estos tienen su criptografía y el 
procesador neural les da sentido, idea y dirección para su decodificación, así mismo sucede 
con las imágenes ideas y conceptos aunque estos están en un nivel de complejidad mas 
profundo ya que pertenecen al sistema de razonamiento reflexivo e intelectual.

El conjunto de palabras que habitualmente utilizamos estará en relación directa con nuestro 
potencial promedio de procesar datos, esto es que mientras mas datos podamos procesar 
simultáneamente nuestro numero de palabras y códigos aumentara. 
En la misma lógica funcional otros programas de reacción urgente los pondrá en un lugar 
especial para su rápido reconocimiento, como es una de las funciones de la parte del cerebro 
llamada tálamo, que es donde se despliega la pantalla que muestra la supuesta realidad que 
se vive.
Es ahí donde se controlan las imágenes, las ideas, los conceptos los sentimientos y las 
emociones, como reacciones bioquímicas relativas a los sucesos experimentados con que se 
puedan acompañar a la serie de eventos producto de la experiencia ya sea acumulada en la 
memoria o interpretada en el instante.

Los programas han de ser desarrollados previamente y con cada nueva experiencia se 
enriquecen y perfeccionan, en otras palabras evolucionan al igual que un programador va 
perfeccionando su obra hasta conseguir un nivel determinado.
Somos nuestros propios programadores, esto lo podemos hacer de manera automática 
dependiendo de cómo estén estructuradas las rutas neurales, o de cómo de manera conciente, 
reflexiva, e inteligente decidamos hacerlo a voluntad propia.
Todo dato almacenado en los diversos niveles de la memoria son experiencias y vivencias 
almacenadas en el transcurso de la existencia desde que fuimos creados como semillas 
primigenias por el creador original llamado Lo Absoluto.

Las emociones y sentimientos, también son datos almacenados en la memoria de los 
hemisferios cerebrales, estos están condicionados a las reacciones del cuerpo a las diferentes 
circunstancias que se vuelven a presentar en la vivencia diaria.

La potencia de los despliegues de estas respuestas, están en función directa de las glándulas 
que están involucradas en la acción, ya sea de manera automática o conciente, y cada 
respuesta a un tema emotivo es diferente en cada individuo, ya que esta condicionado a la 
memoria que se tenga del suceso.

Las reacciones de las llamadas emociones y sentimientos son muy potentes porque están 
relacionadas además de las glándulas correspondientes a los vórtices de energía 
dimensionales llamados chacras. 
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La potencia del cerebro se incrementa con la automatización, es cuando se eficientiza su 
función, esta es por dos causas.

La primera es porque la información se coloca directamente en los campos de los 
subprogramas o funciones automáticas en una operación directa y concreta, (arco reflejo).

La segunda es porque bastan solo unas pocas respuestas similares del sistema para validar la 
salida de la respuesta o el resultado de la operación. En este sentido la respuesta puede ser 
similar o superior al de las respuestas ultrarrápidas de la creación del lenguaje.

Los preconceptos como respuestas automáticas, son creaciones del intelecto, y tienen un alto 
grado de confiabilidad por consecuencia se convierten en ultrarrápidas.

La memoria lógica matemática, opera sobre el resultado de miles de millones de neuronas en 
acción y que son creadas por las rutas neurales heredadas por los padres en la herencia 
genética, y de las nuevas rutas neurales creadas por el individuo producto de su nueva 
educación y experiencias vividas. 

Además, y lo mas importante, son las rutas neurales nuevas de creación, producto de la 
información proveniente de el átomo simiente asiento del alma esencia propia., que es la que 
les da el sello único de individualidad.

El resultado de la interacción de todos los grupos de neuronas en acción forman las directrices 
del pensamiento y de la toma de decisiones.
Además de que hay otros factores que determinan las características y las certezas de las 
repuestas, como son las tamizadas por la ética y los prejuicios morales propios.

En el crecimiento hay una lucha por el dominio de las deducciones y las respuestas de 
pensamiento, esto es debido a que las rutas neurales heredadas por la madre entran en 
conflicto con las heredadas por el padre y las propias, esto retarda las respuestas y hace 
dudar a la conciencia sobre la fiabilidad de las mismas.

Por lo general las rutas de la madre gobiernan en un principio en la infancia por ser más 
simples y superficiales por ser las de supervivencia.

Cuando se va creciendo ya en la adolescencia, son las del padre las que empiezan a regir por 
ser más profundas y las que conllevan a más reflexión interna.

Cuando las vivencias y experiencias se hacen cotidianas, las rutas neurales se unifican con un 
mismo fin, y dejan de estar en conflicto, estas se potencionalizan y el enfoque de la atención e 
intención se hacen mas intensos y firmes en la toma de decisiones y en los procesos 
deductivos y de razonamiento profundo, así como de las respuestas llamadas intuitivas, que 
pertenecen al campo de los lóbulos frontales y del yo interior. 

Cuando no se tiene un razonamiento seguro al 100% de la lógica pura este se detiene, por no 
tener esta seguridad de confiabilidad, pero cada quien decide en que grado de confiabilidad se 
puede operar razonablemente.

Cuando los razonamientos se hacen cotidianos estos pasan a la memoria profunda como 
confiables y se convierten en intuitivos y automáticos, que se pueden comprobar con otras 
medidas y perspectivas. 

Queda patente de que la intuición llega mas lejos que la lógica pura. 
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De este modo se desprende, que cada humano tiene sus propios mecanismos de intuición, 
diferentes en comparación de su capacidad de procesar datos con la lógica pura o con la 
inteligencia estricta heredada por los progenitores.

Con la memoria normal ocurre lo mismo, que con la inteligencia al no exigir la total certeza 
absoluta es mucho más potente que la memoria matemática. 

Este efecto viene acompañado de la tranquilidad de campo que produce la tranquilidad mental 
al saber con un altísimo grado de confiabilidad que se esta en la situación correcta. 

La duda sobre la confiabilidad o certeza de la respuesta o de la reflexión, causa mucha tensión 
emocional en las rutas de decisión en el cerebro, y ahí es donde se crea el estrés producto de 
las enfermedades psicosomáticas que después e canalizan al cuerpo. 

Los ordenadores funcionan mejor en los casos en que se requiere el 100% de fiabilidad en el 
calculo y en la memoria matemática, por el contrario, cuando la fiabilidad es baja (ya que en 
ese momento tiene que tomar una decisión) rebasa su capacidad de procesar datos 
adecuadamente. 

El lenguaje es la consecuencia de las funciones del cerebro como el modo de inteligencia 
como el uso de la memoria intuitiva y la normal, así el conjunto de las funciones de la 
inteligencia lingüística y de la memoria regular se formaría lo que llamamos lenguaje.
La memoria lingüística se comporta como memoria normal con un bajo grado de confiabilidad, 
si la memoria matemática trabaja al 100%, la memoria normal trabajaría al 90% y la lingüística 
se podría situar al 80%.

El creador de la memoria y del lenguaje es la inteligencia y esta estaría actuando y eligiendo 
las primeras propuestas que su mecanismo interno le proporcione.
Es decir que el mecanismo global del lenguaje estaría compuesto de la memoria lingüística y 
del creador mencionado, que no aplica el método de verificación de la información, ni por el 
contrario sino uno diferente que actuaría de una manera intuitiva ,preconcebida por su 
programa interno, y que seria mas rápida inclusive que la intuición misma.
La potencia de la complementariedad de dos caracteres que no exigen el método de 
verificación de la información genética, es bastante mayor que la de los caracteres 
individuales, cuando si aplican el de la verificación genética directa de las rutas neurales 
establecidas por los padres y sus conflictos de protocolos.
Esto hace que el lenguaje humano sea sorprendente, va en función directa de cómo la 
expresión del lenguaje pueda alterar el éter, y modificar su estructura cuántica.
Cualquier mal funcionamiento de la memoria o de su creador por pequeño que sea, puede 
tener importantes efectos sobre la expresión oral, los modismos étnicos son prueba de ellos.

La creatividad es otra de las cualidades esenciales de los humanos, todos somos creativos en 
menor o mayor grado, y la relatividad es parte de la interpretación conciente de la definición 
propia de esa creatividad sea inteligente, bella, estética, lógica, o buena, etc.

La creatividad es un subconjunto de conceptos derivados de la inteligencia, entendiendo esta 
como el conjunto de relaciones básicas o elementales asociadas a un alto grado de fiabilidad.

Esto último, (la creatividad), es requisito indispensable para que se den los procesos que 
llamamos inteligentes.

Los procesos de lógica matemática normales pueden ser rebasados por los procesos de la 
inteligencia intuitiva, ya que su fiabilidad quedó comprobada de antemano, facilitando el 
proceso.
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Este sub conjunto de ideas que están guardadas en la memoria profunda y residen en la 
inteligencia que llamamos yo interno, facilitan la creación, el diseño, la invención, la 
imaginación etc.

La exigencia del requisito para la alta fiabilidad para la creatividad es paradójica, porque no se 
puede aplicar la justificación para el error, ya que este al final de cuentas seria otro estado de 
la creatividad. 

Un error en los procesos de creatividad no es grave sino que los fallos son considerados como 
normales, y estos muy frecuentemente llevan a otros procesos de creación no previstos. 

La creatividad puede y requiere de efectuar varias operaciones sucesivas para llegar a 
cristalizarse, si las funciones elementales tienen errores de diseño o de cálculo, estas no son 
significativas ya que pueden ser dirigidas en cierta medida para que así suceda lográndose un 
proceso de creación ya predeterminado por las rutas neurales existentes e inteligentes. 

Es como decir que la mano invisible de nuestro propio dios interno, nos guío instintivamente, y 
el resultado puede ser mensurable y medible según los criterios existentes en el momento, o 
ser valorados posteriormente como es el caso de los visionarios. 

Es también presumible que en algunos casos la existencia de una función defectuosa puede 
terminar en una increíble creación.

La moda es parte del condicionamiento conceptual, y de la tendencia impuesta por persona o 
grupo de personas, que apoyan la tendencia, y le dan sentido de lógica y estética temporal.

Si pensamos en un subconjunto de las funciones de lo que es la creatividad, nos daremos 
cuenta de que se trata de las funciones especialmente complejas de la inteligencia, es decir 
hablamos de paquetes de funciones más elementales de la inteligencia en las que todas 
funcionan en un alto grado de fiabilidad.

No se trata de que la función compleja de la creatividad no produzca errores sino de que las 
partes o funciones elementales de la inteligencia no lo produzcan o se da el caso de que la 
percepción del resultado sea diferente del inicial 

Finalmente la creatividad esta formada por el conjunto de funciones simples y complejas, por 
paquetes de estas básicas de la inteligencia que llamamos creativa.
Dentro de los parámetros cognitivos tenemos que detectar el cambio de la relación, intrínseca, 
provocando un cambio de los parámetros, dicho de otro modo las implicaciones cualitativas, se 
pueden cambiar por cuantitativas como manejo de varias dimensiones.
Realizar cambios de variables de escala o de modelo de los paquetes de pensamiento 
decodificado, de alterar los nuevos parámetros, a la variable de la escala o modelo inicial en el 
punto de encaje adecuado, se convierte esto en un fractal.
Los conceptos relativos a los diferentes tipos de aplicaciones definidos en las matemáticas de 
conjuntos se aplican de igual manera, en las doceavas de la escala fractal, por resonancia 
sintonizable en los vórtices preprogramados para ellos.
Las personas inteligentes tienen la tendencia a ser creativas siendo dicha tendencia a ser 
definida cuanto mayor es la inteligencia, y a la inversa la tendencia existe pero esta no es tan 
severa o intensa. 

También se puede ser muy inteligente y tener subconjuntos de directrices y diagramas de 
flujos operativos no muy definidos concientemente, o si, pero también se puede ser creativo 
sin ser muy inteligente en otras áreas especificas.

Un genio seria una persona que es muy inteligente y creativa, la existencia de seres súper 
dotados de una gran creatividad pueden ser muy torpes en otras áreas definidas.
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El medio ambiente y la educación no condicionan a la genialidad ni a la inteligencia, se pueden 
observar los casos de los gemelos idénticos con la misma educación y el mismo ambiente.

Estos son de esencias diferentes en donde se ve que uno es un genio y el otro no. este solo 
puede llegar a ser empático por resonancia vibracional.

En conjunto todas las acciones y reacciones de la función cerebral a nivel neuronal y 
espacios cuánticos circundantes forman la mente y el ego personalidad.

En ética no existen respuestas fijas y seguras para todo lo concerniente al universo moral.

Los principios son generales y abstractos, y no responden necesariamente a los conflictos en 
que puede encontrarse el ser humano, queda siempre el margen de ambigüedad en el que el 
hombre juega su propia decisión.

El hombre como ser moral debe de construirse a si mismo, y la conciencia moral es la facultad 
por medio de la cual el hombre descubre el deber ser…

HEA
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L  os Códigos de Matrix   

Todo el omniverso en sus diferentes 
manifestaciones dimensionales, 
espacio/temporales y paralelas, es energía 
pura e información.
Esta información es inteligencia total, que hace 
que la energía pura, se despliegue en lo que 
llamamos luz, dando así origen a toda la 
creación, por medio de lo que se llama la 
diferencia de potencial entre polaridades y 
regulada por el punto cero o neutro. 

La ciencia entiende a esta energía primigenia, como la super cuerda en donde están 
soportadas todas las demás cuerdas o dimensiones, en el tzolkin maya se puede apreciar muy 
bien si se juntan miles de telares del tzolkin, se puede apreciar esto en su conjunto, las 
superposiciones de las frecuencias en fractales, desde lo individual hasta lo macrocósmico. 

Antes de entender los fractales (relaciones proporcionales iguales en resonancia e identidad, 
pero de vibración o frecuencia diferente), la humanidad solo conocía las octavas que son 
fractales pero de base “7″, que es la relación que daban, respecto a lo que se creían eran siete 
centros de energía, en el ser humano y su relación con el cosmos.
Creían que el universo se manejaba en esos códigos, aunque no podían entender el porque de 
las octavas, seguían considerando al universo, como un sistema análogo donde el caos o el 
azar era la inteligencia/fuerza, que regia las leyes cósmicas. 

Hasta que aparecieron los ordenadores o computadoras con sus códigos binarios de lenguaje 
cibernético que actualmente, este rige a los ordenadores digitales, ya que usan solo los 
impulsos o no impulsos, (1-0), estos se llaman bits y se agrupan en clusters de 8 llamados 
bites, eso limita mucho la transferencia de información.
Después se amplio el espectro de trasferencia de datos binarios, a la llamada banda ancha, 
que permite que múltiples sistemas se trasmitan simultáneamente en diferentes carreteras, 
como la autopista de la información, pero siguiendo el patrón binario.
Por ultimo, ya actualmente están usando la comprensión de datos y enviándolo por paquetes 
en archivos comprimidos, que serian conceptos o ideas determinadas aunque rudimentarios, 
esto es lo que acelera el flujo de la información hasta cierto punto, pero no es lo suficiente 
como para esperar que estos datos sean procesados por la mente humana simple y 
simultáneamente, dando origen a que se procese la información en un cola de espera lo que 
se comprende como tiempo lineal.

Si se pudiera procesar toda la información con una mente holográfica total el tiempo se 
comprimiría a tal medida que todo seria un presente continuo.
Desde la creación del ser llamado humano y su interacción dentro del holograma planetario 
tridimensional, a este se le limito de la energía vital en todos sus niveles, (chacras).
Solo se nos dejo la energía indispensable para subsistir como primate parlante, capaz de 
desempeñar solo labores de peones en la sinfonía orquestada por los operadores de esta 
Matrix, y aun así se debía completar su sustento de energía con el prana, (energía vital), de la 
respiración y con los la energía, (glucosa), de los alimentos sólidos de madre tierra. 

Los operadores de la Matrix no saben de que estos cuerpos son multidimensionales, ellos 
creen que solo tenemos la capacidad de interactuar en 3ª y 4ª dimensión, por lo que nos 
redujeron el flujo de energía a los limites mínimos en esos niveles.
Ellos en su entendido de que al bloquearnos la percepción de la 4ªd, o nivel de conciencia del 
yo superior, y además de la mayor parte de la 3ªd, nosotros nunca podríamos tener acceso a 
una mayor capacidad de procesar datos, con lo que nos permitiría ampliar nuestro nivel de 
conciencia o capacidad de percibir otros niveles de energía y sus frecuencias 
correspondientes.
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Solo que dentro del plan divino se había previsto que al ser usado el Neandertal, como base 
genética para la creación de esta humanidad, este tenia en sus niveles cuánticos y genéticos, 
la capacidad de procesar las doce dimensiones o niveles de conciencia ya que su diseño 
desde el origen así fue desarrollado por los plasmáticos, (seres de luz de la 12ªd.), usando a 
los sirianos para ello, el Sr. Enki estaba al tanto de ello y logro engañar completamente a los 
nefillins, tanto que ni su propia hermanastra la gran Mim, (Ninhursag) se dio cuenta de ello.

En la genética humana que es la representación de la información codificada que da las 
ordenes para que la estructura física se desarrolle, se usa la base cuatro en cada cluster, de 
información en el par de hebras del ADN, de los seres vivos de base agua/carbono.
En el ADN, se usan las moléculas de adenina, timina, guanina y citosina como bits de 
información, para hacer las combinaciones necesarias que crean el comando de flujo para que 
los aminoácidos, (proteínas con información), realicen su trabajo de la manera ordenada.
La ciencia genética actual esta en vías de descubrir que el cuerpo humano, tiene 144,000 
combinaciones con los 64 codones, y no los 22 como creer, y que las combinaciones de las 
moléculas de adenina, tiamina, guanina y citosina se combinan con sus resonancias 
electromagnéticas tripolares, como son el positivo, negativo y el neutro que regula la 
proporción del aminoácido en cuestión, dando así la cantidad de 12 combinaciones posible 
para cada secuencia. 

En los ordenadores actuales, los bits digitales son binarios o sea 1 o 0, si o no, energía o no 
energía, dando origen a los bites de base ocho, en cada trasmisión, o carretera de 
información, eso es una limitante mayor para la velocidad de el procesamiento de datos, 
además de que los procesadores eran muy simples y su velocidad se veía reducida por la baja 
resolución o capacidad del reloj de los procesadores. 
Al ir ampliando la capacidad de los procesadores de datos, las vías de información se 
ampliaron, ya se podía enviar y recibir información simultáneamente, hoy los Pentium 4 de 2.4 
gigas, son carreteras de 64 bits o sea cuatro de envío y cuatro de recepción aunque Microsoft, 
no lo admita, y solo diga que son sistemas de 32 bits, dos de envío y dos de recepción.
Se dejaron las cuatro vías ocultas, para permear los sistemas o PC, y hackearlos ya que ellos 
son miembros del sistema controlador del Gob. Sec. al servicio del sanhedrin sionista que son 
los carceleros de los nefillins de afuera de la Matrix. 

Los sistemas computacionales actuales ya usan la compresión de datos en paquetes de 
información, lo que les permite enviar y recibir más cantidad de información aunque sea esta 
limitada a la capacidad de los procesadores.
El uso de la banda ancha le da mas velocidad a el traslado de la información, pero los 
procesadores verdaderamente veloces son de uso restringido, tanto por su costo como por el 
uso militar y secreto a los que están destinados.
Actualmente se sabe que la mayor capacidad de procesamiento de datos lo tiene un 
ordenador del ejercito americano, capaz de procesar 34.5 tera bites por segundo en fibra 
óptica. 
El Gob. Sec. Mundial, usa todos los aparatos y ordenadores de los gobiernos y empresas 
transnacionales que controlan, (léase a todas), para lograr sus fines de control mundial y de 
escape. 

Actualmente saben de la capacidad de procesamiento de la mente y del cerebro humano, por 
lo que están experimentando con ordenadores moleculares usando neuronas humanas para 
lograr las sinapsis entre la maquina y la neurona haciendo así una súper computadora 
cuántica.
El sionismo internacional, tiene un aparato llamado el arca de la alianza que es un trasmisor 
especial extraterrestre que conecta con los operadores nefillins del sistema Terra afuera de la 
Matrix maya, ellos todavía no pueden descifrar los códigos de acceso completos, solo pueden 
entablar comunicación hacia fuera, ellos lo llaman la comunicación con su dios. 
El sistema cerebro espinal del ser humano es un ordenador cuántico más que molecular, los 
científicos actuales todavía no saben como se procesa y se guarda tanta cantidad de 
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información en cada neurona y en sus interconexiones sinápticas, ni de la relación entre los 
hemisferios, el cerebelo el sistema espinal y el sistema glandular. 

El cerebro humano tiene la capacidad de procesar tanta información que le permite percibir e 
interactuar en las doce y trece dimensiones de conciencia, y lo que conlleva esto, el cerebro 
como hardware, de la mente/conciencia, es solo la manifestación tridimensional de un sistema 
que actúa en todas las dimensiones, el cuerpo humano es el complemento o carrocería de 
movimiento en todos los planos, hay un cuerpo similar energético que interactúa igual al físico 
en cada plano dimensional. 
Este sistema actúa como un súper ordenador cuántico y macro multidimensional, estamos 
provistos de todas las herramientas, programas y sistemas de operación, para ser el 
ordenador y el teclado en y de todas las realidades, tanto dimensionales como paralelas. 

Estamos limitados solo por candados subconscientes, y por energía para poder operar el 
sistema, todos los sistemas y sub sistemas operan en un mínimo imperceptible que nos 
permite mantenernos en éxtasis consensual, pero con la capacidad de poder despertar a la 
realidad magnifica del todo universal, (que dicho sea de paso es una mujer), y escapar de esta 
prisión holográfica planetaria virtual y digital.
Nosotros tenemos la capacidad de accesar a los códigos de Matrix y del kristal llamado Maya, 
solo requerimos energía y los códigos de acceso, cosa que no nos es posible por la poca 
capacidad de procesamiento de datos que tenemos por la falta de energía, nuestro cerebro 
normal funciona a una capacidad del 3% y en los mas concientes en un 15%.
Las practicas tártricas para despertar el kundalini nos dan un poco de energía, la almacenada 
en el acumulador del cuerpo, (plexo solar), nos da toda la energía de reserva pero por pulsos 
muy pequeños, y tampoco nos sirve de casi nada, (solo como mecanismo de supervivencia), 
las iniciaciones místicas o naturales, fuerzan al sistema límbico a usar esa pequeña cantidad 
almacenada en el plexo solar, pero poco mas.

El uso de estimulantes y psicotrópicos de origen natural y artificial, en las iniciaciones 
chamánicas, acelera el sistema neural, provoca el consumo acelerado de recursos energéticos 
almacenados en el cerebro, pero solo por pequeño tiempo, (consumo de las capas de mielina 
almacenadas en los axones de las neuronas), el uso prolongado de esto, provoca cortos 
circuitos en el sistema neural.
Su uso controlado en las iniciaciones te permite las reconexiones neurales necesarias para 
accesar a otros niveles de conciencia y también para las creaciones de nuevas rutas 
sinápticas neurales, ya preestablecidas por el sistema operativo universal y su programa raíz 
multidimensional. 

El uso excesivo de las drogas naturales o de diseño, pueden y lo hacen, atrofiar 
completamente el cerebro provocando mas idiotez de lo normal en el primate parlante alineado 
a los sistemas de control.
El uso de la palabra como creador de sonidos resonantes, así como la música, son 
detonadores frecuenciales en este plano que permite al ser humano cambiar los comandos de 
flujo de Matrix y sobrescribir rutinas, que cambien la supuesta realidad, ya que al fin y al cabo 
todo es una ilusión, real para nosotros, pero ilusión virtual, visto desde afuera de la Matrix en la 
llamada 5ª/6ª D. el camino para lograr eso, siempre será en el trabajo interno con nosotros 
mismos, en nuestro cuerpo mente y espíritu.
Hay dos caminos para lograr una conciencia cósmica holográfica multidimensional, una es la 
de accesar a los códigos, e ir obteniendo energía según se avance en el conocimiento de los 
códigos, paso a paso, y la otra es obtener mucha energía para ampliar la conciencia y que sea 
muy fácil accesar a los códigos de programación, para poder tener un flujo constante de 
energía del punto cero o antimateria, que te permita tener la conciencia cósmica expandida de 
manera permanente.

El asunto de cómo obtener energía del punto cero o antimateria, (materia oscura o vacío 
cuántico), ya se trato en el capitulo anterior, así que no lo toco en este. 
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Veamos entonces como se maneja el universo en su sistema de trasmisión de información por 
medio de la energía en diferentes niveles de frecuencias vibratorias ya sean análogas como 
minarias, o sea multidigitales.
Las frecuencias bases son doce para este universo y unas están contenidas dentro de las 
otras, así la frecuencia y vibración de el mas alto nivel, es la que llamamos 12ª dimensión o 
super cuerda, energía primigenia o la luz mas bella, la mas alta manifestación de la luz.
En la frecuencia máxima llamada 12ªd. esta contenida la 11ª.
Dentro de la 11,ªd, esta contenida la 10ªd.
Dentro de la 10ªd., esta contenida la 9ªd.
Dentro de la 9ªd, esta contenida la 8ªd.
Dentro de la 8ªd, esta contenida la 7ªd.
Dentro de la 7ªd, esta contenida la 6ªd.
Dentro de la 6ªd, esta contenida la 5ªd.
Dentro de la 5ªd, esta contenida la 4ªd.
Dentro de la 4ªd, esta contenida la 3ªd.
Dentro de la 3ªd, esta contenida la 2ªd.
Dentro de la 2ªd, esta contenida la 1ªd.

Dentro de la 1ªd, están contenidas todas las dimensiones del nivel cuántico del microcosmos.
Todas las dimensiones en lo superior y en lo paralelo están contenidas unas en otras, la 
treceava se deja para contener a todas las otras en el omniverso del absoluto.
Cada dimensión usa una gama de vibraciones tanto en su frecuencia como en su amplitud y 
su pulso, la luz y sus fotones se trasmiten por pulsos y en esos pueden ir las frecuencias y 
viceversa.

1.-el tacto maneja una gama de las 2 a las 16 vib. x seg.
2.-el sonido humano se da en los 16 – 16,000 vib x seg.
3.-las ondas. elect. mag. (ondas larga de radio a.m). va desde los 16,000- 536’870,824 vib x 
seg.
4.-las frec. electromagnéticas de f.m y (micro ondas) van de 268’435,456-274,877’906,944 vib 
x seg.
5.-las frecuencias infrarrojas y las caloríficas van desde 274,877’906,944—-
281”,474,976’710,656 vib x seg.
6.-las frec. de luz visible van desde los 281”474,976’710 —1,125”899,906’842,624 vib x seg.
7.-las frec. de luz ultravioleta van desde 2,251”799,813’685,248 — 72,057”594,037’927,938 vib 
x seg. 
8.-las frecuencias que usan los rayos “x”, van desde 72,057”594,037’927,938 — 
4”’611,686”018,427’387,904 vib x seg.
9.-las frecuencias de los rayos gamma y de los rayos cósmicos no están disponibles para el 
grueso de la humanidad no tenemos maquinas para poder medir esa magnitud de frecuencias 
energéticas.
En esa gama de vibraciones por segundo, se esconden las doceavas fractales, sus notas 
musicales sus sonidos, sus colores y sus respectivos átomos, o llamados elementos primarios.

Las combinaciones de esas frecuencias con un ritmo y un tono, da como resultado las claves 
con que la Matrix Universal teje el universo y las realidades alternas a las que podemos 
accesar o percibir, según nuestro nivel de conciencia, ya que tenemos la capacidad de accesar 
a toda la gama y niveles frecuenciales.
En toda la creación física matemática y visual se manifiestan las secuencias alfanuméricas 
vibracionales que te dan los accesos y todos los códigos de creación material y espiritual.
En la secuencia fraccional de “pi”, están contenidos todos los códigos y secuencias hasta el 
infinito cuántico, las armónicas de secuencias de combinaciones, las puedes lograr con la 
proporción áurea. 

Los grandes ordenadores del Gob. Sec. no han podido encontrar ninguna clave que les pueda 
dar las secuencias de el manejo de la Matrix y su estructura a nivel cuántico lo mas que han 
podido lograr es distorsionar el espacio/tiempo lineal en dos secuencias de 20 años con 
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resultados desastrosos, (ver el experimento Filadelfia) y no se han atrevido a realizar otro, 
además del de la Antártida.
Ellos cometen el error de seguir las secuencias de base ocho, y usar el sistema decimal para 
ello, por eso la naturaleza de sus fracasos.
Se debe de usar el sistema de base 12 con el sistema duodecimal, como lo usan en la 
Atlántida y lo usaron en el antiguo Egipto, el sistema de pulgadas piramidales es la clave para 
encontrar la interfase de conversión.

Los cluster deben de ser de 12 qbits. (se usa el qbit cuántico porque su programación es a ese 
nivel), aunque se manifieste en el nivel humano el cerebro automáticamente hace los ajustes 
necesarios.
1
2
3 1
4 2
5 3
6 4
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] [1 2 3 …
8 6
9 7
10 8
11 9
12 10
11
12 

Dando así las combinaciones de secuencias en 144 qbits, y no en las 64 con que han estado 
intentando.
Estas secuencias deberán de ser buscadas e intercaladas en las secuencias de las fracciones 
de “pi”, que son infinitas, deberán de ser traducidas los algoritmos a sonidos, a notas 
musicales y con una cadencia ritmo y tono especifico para que puedan ser decretados 
haciendo cambiar la vibración del éter cósmico.
Esto debe de ser unido a la luz, refractada, el color respectivo, al aroma, forma y textura de lo 
que se quiere modificar, y más en seres vivos, hay que usar la clave de acceso o código 
personal propio.

Así pues se necesitan muchos requisitos, para alterar la realidad, aunque sea esta holográfica, 
virtual y minaria.
En las terapias alternativas como el reiki, o la medicina homeopática, no se tienen resultados 
definitivos, y esto es porque el terapeuta no tiene los códigos de acceso del paciente y el 
paciente no accede a los suyos, haciendo que la sanación solo sea de forma y no de fondo.
Cuando el paciente tiene el verdadero deseo de sanarse, este accede a sus propios códigos 
internos de manera sub conciente, y permite que la sanación se realice permanentemente, al 
grabarse los cambios de comandos en su programa raíz, siempre y cuando el procedimiento 
del terapeuta sea el correcto y el adecuado, de otra manera el mecanismo de auto defensa del 
paciente entra en operación, y desactiva los códigos internos de acceso.
Los verdaderos magos se curan a si mismos primero, antes de andar metiéndose con la 
naturaleza, o con otros seres vivos.

Cuando se trata de entrar en los códigos internos, es necesario usar las reservas de energía, 
ya que entran en función sectores del cerebro, (los dos hemisferios y su cuerpo calloso), que 
en un uso normal no se necesitan, (las mentes lineales simples).
Las practicas de meditación sirven para la alineación de centros energéticos, (ponerlos en 
línea de sincronía) que permitan potencializar la energía en sus diferentes niveles 
dimensionales, de otro modo solo es tejer en el vacío.
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Accesar a el centro kristico, es accesar a la dimensión máxima de este universo, en donde 
están contenidas todas las dimensiones y por ende todas las frecuencias vibracionales que 
activan todos los chacras principales y los secundarios, lo que te da acceso total a la energía 
de punto cero en toda su capacidad, esto te permite desplegar tu propio campo energético y 
gravitacional, con el que puedes existir cuando se cancelen todas las Matrix, aun la del todo de 
este universo, porque tendrás energía de la fuente absoluta de existencia.

HEA.
(Del libro de Henrique Adame Tornell: Atando Cabos)
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Rebeldes 
CONTRAIDO ANTES DE ENCARNAR Y 
PUBLICADO EN EL UNIVERSO DE ZUITA, POR 
EL COM. CLOMRO

COMPROMISO REBELDE:

Sabemos de nuestro origen y destino cósmicos, 
como seres Espirituales en actual uso transitorio 
de un cuerpo físico de la Tierra, procedentes de 
anteriores manifestaciones de vida en otros planos, 
a los cuales habremos de retornar en algún 

momento posterior a la presente o a futuras encarnaciones en este mundo.

Entendemos que todo mundo obedece a planificaciones concebidas por Inteligencias 
Superiores, encargadas de controlar el desarrollo de la evolución de los seres vivientes y el 
equilibrio ambiental necesario para las condiciones de habitabilidad.

Comprendemos que el mundo, con todos sus defectos e imperfecciones, obedece a 
planificaciones de Inteligencias Cósmicas, y que estas de ningún modo pueden representar al 
Orden Universal, sino a fuerzas opuestas, generadoras de alteraciones planetarias e 
inductoras de desequilibrios y disociación entre los seres humanos.

Observamos que el envío de seres que, como mensajeros y maestros espirituales, han pasado 
por aquí desde hace milenios, dentro de planes de intervención destinados a reparar los daños 
causados por la forma de planificación que pesaba sobre el mundo.

Esto es algo que demuestra que tal planificación era perjudicial y no evolutiva, pues si no, en 
vez de enviar mensajeros para corregir el rumbo, lo hubieran dejado todo como está. 
Somos concientes de que hay un gran engaño con las religiones y enseñanzas filosóficas y 
metafísicas que tratan de hacernos creer que esta clase de mundos son necesarios para la 
evolución, y que, por lo tanto, deben ser creados así, con desequilibrios, dolor, destrucción, 
muerte, para que los seres conozcan el lado oscuro de la existencia.

Nos resistimos a aceptar esa forma de manipulación de mundos sometidos a procesos de 
desequilibrio para colocar en ellos a civilizaciones que vivirán experiencias negativas de 
aprendizaje, pues en cambio, somos partidarios de la creación de condiciones favorables en 
los mundos, para que sus habitantes no tengan que experimentar la negatividad, y vivan en 
pleno amor y felicidad.

Nos rebelamos a toda forma de adoctrinamiento, religioso o cualquiera inducido por mensajes 
cósmicos de extraterrestres engañadores (que vienen manipulando a la humanidad desde el 
génesis Planetario), que pretenda hacernos creer que todo ser debe pasar necesariamente por 
mundos alterados como éste, y de lo cual se deduce que, si el día de mañana fuéramos 
encargados de la creación de condiciones de vida en otros mundos, a ser poblados por seres 
que inicien su evolución, deberíamos aplicar lo aquí aprendido, no haciéndolos pasar por lo 
mismo que hemos pasado.

Nos resistimos a proyectar fuera de la Tierra esta metodología anti evolutiva que nos quieren 
hacer creer que es para la evolución del ser, y que ha demostrado causar más destrucción y 
corrupción que beneficios.

Nos comprometemos a que, de tener a nuestro cargo en un futuro lejano, a Mundos y seres 
que deban iniciar procesos de evolución de conciencia, crearemos para ellos las máximas 
condiciones posibles de equilibrio, paz, unidad, luz y Amor, para que no tengan que pasar por 
lo que nosotros hemos pasado, lo cual, de saberlo esos seres, sólo permitiremos que sea, a lo 
sumo, por transferencia de información en “realidad virtual”, pero jamás haciéndolos 
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experimentar la negatividad exponiéndolos a ella como han sido expuestas las especies 
vivientes de la Tierra y demás mundos como este, que cayeron bajo el poder de Inteligencias 
Cósmicas negativas.

Dejamos escrito aquí, nuestro COMPROMISO con el propósito de contribuir al logro de un 
Nuevo Orden Universal (restableciendo el primigenio), donde nunca más tengan lugar las 
terribles experiencias que, ya como víctimas, ya como victimarios, hemos vivido y llevado 
adelante.

Como seres libres y rebeldes, a toda forma de manipulación cósmica y mundial, tendiente a 
propagar infecciosamente por el Universo esos falsos principios mostrados Como “evolutivos” 
y “necesarios” de ser experimentados por todo ser viviente.

Somos seres fieles, a los verdaderos Principios Evolutivos Universales, y manifestamos 
nuestra posición, aquí en la Tierra y en este momento por cada uno de nosotros. 
Saludos a todos/as.
HEA.

CONVOCATORIA DE LOS REBELDES CON CAUSA.

¿Quiénes somos los que lo estamos convocando?
¿Cómo puede usted saber si es de los nuestros, o si somos de los suyos?
Si usted es de los muchísimos que aceptamos la existencia de los seres extraterrestres, 
aunque jamás haya visto un OVNI, porque no es un escéptico de los que tienen que “ver para 
creer”, entonces usted y nosotros nos parecemos un poco…
Sí usted es de los muchísimos que aceptamos la existencia de vidas pasadas, entonces nos 
parecemos no tan poco… 
Si usted es de los muchos, que sostenemos que, de las vidas pasadas que hemos tenido, 
antes que en la Tierra, pudimos haber estado en otros mundos, entonces nos parecemos 
bastante…
Si usted es de los muchísimos que, al menos una vez, nos hemos preguntado, ¿qué clase de 
Dios puede ser tan indolente y pasivo ante la injusticia del mundo?… 
Y si ha deducido que, en realidad, de haber un Dios, nada tiene que ver ni con esta obra 
malograda, ni con todo lo que sea niveles Galácticos, planetarios, demasiado bajos para la 
situación y función cerebral que un Ser Superior debe desempeñar en el Universo… 
Y si le parece que, en ese caso, Las Jerarquías Cósmicas subordinadas, con autoridad 
delegada para actuar en estos Mundos, han sido las responsables de los errores, y se han 
corrompido al punto de manifestarse como “dioses”,(anunnakis y nefillins), incluso usurpando 
el nombre de Dios haciéndose pasar por Él, haciéndose adorar iniciando religiones; si así 
piensa,  entonces nos parecemos muchísimo… 

¿Cómo un Ser Omnipresente, que “todo lo sabe”, no previó las fallas, no tomó precauciones y, 
detectados los responsables de los conflictos, no los detuvo para que dejaran de actuar, ni 
pudo solucionar todos los daños causados, siendo que es “Todopoderoso”?.
Si usted puede responder con lo más obvio: que la Omnipresencia, la Omnisapiencia y la 
Omnipotencia fueron invento de una filosofía tendenciosa cómplice de la religión, para hacerle 
creer a la gente que “Dios lo puede todo”, que “está en todos lados” “y sabe todo lo que 
hacemos”: “nos vigila, nos provee y nos quita” (de ahí el “si Dios quiere” y el “gracias a Dios”), 
antes y después de la definición de un partido de futbol. Ya que parece ser, que según las 
expresiones de deseo y de agradecimiento de los jugadores, Él Dios en turno, tuviera 
favoritismos deportivos y soplara el balón…
Si es usted capaz de sospechar que todo eso lo inventaron los Illuminati del Gob. Sec. Del 
Mundo, para involucrar al Creador en la deficiente obra planetaria de aquellos “dioses” 
estafadores, de modo que, en vez de cuestionar esta obra, haya que aceptarla como producto 
de la Voluntad Divina…

Página 115 de 240



Si usted es capaz de comprender que el Creador, por tratarse de un Ser que nunca puede ser 
“perfecto” como se ha pretendido hacer creer, sino que está en constante perfeccionamiento, 
evoluciona con su obra, el universo (tal es el propósito de la Creación)… 
Si, por lo tanto, a usted le es comprensible que ese Creador tenga limitaciones, que le haya 
resultado inevitable, por ser imprevisible, el gran desequilibrio que se produjo en estos 
mundos, y le sea imposible reparar “mágicamente” los daños que sufrimos, pues entonces 
Todopoderoso no es, y ni tiene culpa de no serlo, ni de que como tal lo hayan hecho a imagen 
y semejanza de la necesidad humana de un superpoder protector…
Si todo esto guarda una lógica que resulta aceptable a su pensamiento, entonces nos 
parecemos en extremo… Si usted, siendo de los muchos que sostenemos que pudimos haber 
tenido vidas pasadas en otros mundos, en lo personal, siente, sabe, o tiene algún indicio de tal 
procedencia cósmica, entonces nos parecemos a niveles sobrehumanos… 
Si, sabiéndose venido a la Tierra para algo, viéndose sobre el escenario de un mundo tramado 
para el engaño, entre tanta confusión usted busca recibir y transmitir información 
esclarecedora, advirtiendo que hay extraterrestres ocultadores y reveladores de esa gran farsa 
conspirativa contra la humanidad…
Entonces usted está en evidente cumplimiento de lo que vino a hacer en esta vida, y decir que 
usted y nosotros “nos parecemos”, sería poner cierta distancia porque, en realidad, usted no 
se parece a nosotros: usted es uno de nosotros… 
Si usted desconfía de los mensajes que, (dentro de un contenido neo cristiano u onda “new 
age”), hablan de un Jesús intergaláctico, Maestros Ascendidos, Ángeles y Arcángeles, y son 
transmitidos a “contactados” por supuestos extraterrestres “Confederados” en carácter de 
“representantes de Dios”, y que dicen que el mundo obedece al Plan Divino… 
Y si usted encuentra más aceptable lo revelado por otros extraterrestres: los que denuncian la 
conspiración por la cual el mundo ha sido interferido, poniéndoselo fuera de la normal 
evolución de la vida, fuera de todo Orden Universal, de todo Plan y de toda Ley basada en el 
Amor… 
Por ser uno de nosotros, de los que estamos en este mundo para que lo falso sea 
desenmascarado, y que las verdades ocultadas sean reveladas; sabrá que, para que eso se 
cumpla, la unión de todos nosotros los despiertos, que somos mas fuertes en la lucha, 
lograremos mucho más. Si usted siempre se sintió “distinto”, y ha encontrado a pocos o a 
ninguno de nosotros, y se siente solo(a), pensando que lo que le pasa es poco común, sepa 
que no lo es: es muy común que haya gente como usted. La mentira del sistema en que 
vivimos, pretende desalentarnos a los demás, haciéndonos creer que estamos condenados a 
la soledad, por ser pocos. 
Somos muchos: ésa era la verdad que se nos ocultaba. Estamos por todas partes, en toda 
ciudad, en todo barrio, en todo lugar de trabajo, de estudio, de toda la creación, hay gente 
como nosotros.
Tal vez esté necesitando encontrarse con otros como usted, otros, que tal vez estén 
necesitando encontrarse con usted. 
Tal vez usted sea la llave que les abra las puertas del encierro en el que debían guardarse sus 
pensamientos ante los demás, sin poder compartirlos con alguien afín.
Tal vez haya alguien para quien usted sea la persona clave de un cambio total en su vida. 
Entonces, usted tal vez se sienta impulsado a ir al encuentro de alguien a quien hasta ahora 
no conoce, que emita el llamado invisible que algo dentro de usted pueda captar. Pero, más 
allá de lo que usted necesite a otros o de lo que otros lo necesiten a usted, hay un propósito 
trascendente, cósmico, por el cual se nos necesita Inter-vinculados, salidos del hermetismo, 
del aislamiento. 
Muchos quisieron siempre encontrarse con otros seres afines, para compartir pensamientos, 
experiencias y aunar fuerzas. Pero no había forma de encontrarlos. 
El encuentro para unir y multiplicar nuestras fuerzas, puede suceder a partir de este mensaje:
Estaremos en el centro de la plaza central de toda pequeña población o de toda gran ciudad, 
de toda provincia, estado o departamento, de todo País, de todo Continente, el día primero de 
cada mes, a las 10.00, a las 15.00 o a las 20.00,hrs. En diferentes opciones horarias, para no 
reducirlas a una sola, que pueda coincidir con ocupaciones que impidan la asistencia. 
Bajo lluvia, sol candente o nieve, esperaremos. o estaremos siendo esperados.
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Al principio los reconoceremos por la actitud expectante al estar solos sentados, parados o 
dando vueltas. Nos acercaremos al que veamos que esté esperando algo o alguien, y le 
haremos la pregunta… 
Los que nos vayamos conociendo, podremos intercambiar datos personales para encontrarnos 
o comunicamos durante este lapso y al transcurrir el próximo mes. Podemos ir a otras 
reuniones en otras ciudades, o buscar otras formas de establecer relaciones con otros de los 
nuestros que se reúnan en otras partes. 
Anuncios en medios periodísticos, conferencias, congresos y programas radiales y televisivos 
de la temática, e Internet, pueden ser algunas de las vías de difusión. 
No tendremos una central de comunicaciones, porque funcionamos en red: a nivel mundial, 
nadie es centro ni ramal; en pueblito o capital, todos valemos igual. No tendremos líderes, ni 
habrá cargos jerárquicos, ni maestros, ni discípulos, porque todos somos compañeros. y como 
tales, somos soldados en la batalla, pero comandantes en las decisiones: 
Autodeterminados, no subordinados, cada cual comanda su operación, su plan, su estrategia, 
su existencia, y no a los demás; todos somos comandantes. 
Nadie de nosotros aceptará que algún infiltrado o desviado de nuestro camino, pretenda 
asumir algún tipo de autoridad que nos subordine: sea nacido en la Tierra, extra terrestre, intra 
terrestre, o ultra terrestre, con nave y todo, a nadie se le prestará obediencia. 

No somos gente que obedezca a directivas, sino a Principios, y nada más: somos libres, no 
sumisos y manipulables. 

No somos rebaños masificables y resignados a someternos al imperio de los poderosos que 
manejan el mundo: 

Somos rebeldes, con causa y capaces de grandes efectos.
Somos una red mundial de libres rebeldes. Integrantes de una red cósmica de mundos 
rebelándose a ser dominados. 

La lucha es legendaria. A las convocatorias como esta, la del presente mensaje, ya hemos 
asistimos en otros espacios y tiempos.

Nos volvemos a reunir. El llamamiento está hecho.
HEA.
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Divinas Reflexiones 

Para completar el marco, de referencia de la historia 
humana, y su entorno universal macrocósmico, cósmico y 
microcósmico, deberemos de ubicar este planeta en su 
marco y coordenadas universales.

El Kybalión, pequeño librito supuestamente escrito por tres 
maestros herméticos seguidores de la filosofía atlante, 
atribuido a Thoth, o Hermes, uno de los hijos del Sr. Enki 
creador de las razas atlantes y las humanas, nos da unas 
perlas de sabiduría con sus principios omniversales. 

Un principio es el marco de referencia donde se establecen 
los sistemas operativos omniversales, y de donde parten 

todo tipo de inteligencias, de leyes, de programas, y ambientes de operación sistémicas, 
dimensionales y las manifestaciones de vida de todo tipo, en fin, la creación misma. 

EL TODO ES MENTE dice el primer principio, y para establecer un marco de referencia lo 
vamos a poner en su lugar primigenio al llamarle, 
“LO ABSOLUTO”, como principio omniversal de donde se derivan los universos maestros, los 
multiuniversos, las ruedas grandes, las chicas, los uversos, y los universos locales, en donde 
se ubica el nuestro.

De nuestro universo se derivan los diferentes cosmos y microcosmos propios, y así ad 
infinitum, en lo interno de este universo. 

Este universo consta de grandes super cúmulos, y cúmulos, Galácticos, Galaxias, sistemas 
estelares, sistemas solares y planetas con sus lunas propias. Esas dimensiones universales se 
reflejan en las llamadas dimensiones de conciencia. Nuestro nivel concensual es encuentra 
actualmente en el nivel cósmico planetario en “X1″ (nombre del planeta según la Federación 
Galáctica), a lo que corresponde el nivel de conciencia que se maneja como el par dimensional 
de 5 / 6 D. y en el planeta holográfico llamado Terra. En donde el nivel de conciencia se 
maneja en el par dimensional de 3 / 4 D. 

Dice El Kybalión, “COMO ES ARRIBA ES ABAJO”, entonces como nuestro cosmos, o universo 
es el macro-cosmos, el micro-cosmos, somos nosotros mismos.

Todo es fractal, igual y proporcional relativo obedeciendo los principios y leyes cósmicas.

Entonces si nuestro marco de referencia es nuestro cosmos y los fractales los podemos 
reconocer en y con los mismos principios y leyes universales, estos actúan en nuestros 
microcosmos. Con lo poco que podemos de conocer del macrocosmos universal, es de 
suponer que todo el universo y los demás universos se comportan con los mismos principios y 
leyes conocidas desde la antigua Atlántida, conocimiento legado por el Sr. “Enki”, herencia de 
su abuelo el gran “Soor”. Entonces como es el microcosmos, es el macrocosmos.

Todo es energía e información, la energía simple obedece a una programación especifica, 
dando así, vida y forma a las estructuras cuánticas microcósmicas, cósmicas materiales y 
macrocósmicas universales.
Si nuestros cuerpos albergan vida conciente humana.
Si nuestros cuerpos están formados por átomos, estos átomos son fractales de los sistemas 
solares.
Así mismo si una Galaxia, es un fractal de una glándula o sistema neural simple, es de 
entender que nuestro interior microcósmico es un universo en miniatura.
Así, los átomos son sistemas solares como el nuestro, en fractal, igual y proporcional, 
obedeciendo a los mismos principios y leyes cósmicas. 
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Entonces es de entender que nuestro universo como fractal hacia arriba es un cuerpo, físico 
de 12ª dimensión en donde todas las 12 dimensiones están contenidas en esta.

Nuestro cuerpo físico esta formado de tantos átomos como el universo esta formado de tantos 
sistemas solares y Galaxias.
Lo que hace entender como lo marcan los antiquísimos libros llamados “vedas” que datan de 
la anterior humanidad de hace mas de 6,000 años.
Que el universo es en realidad el cuerpo de un ser inmensamente grande, y nosotros vivimos y 
tenemos nuestro ser, en un simple electrón de un átomo ubicado en el centro del pecho de 
este ser, este ser los antiguos arios le llamaban “Brahma”.

Ese conocimiento se mantuvo en casi secreto y en el descrédito, por las religiones imperantes, 
en el transcurso de la serie de eventos de la historia de esta humanidad. 

Se había tenido la creencia, que este universo era de esencia masculina, por las oligarquías 
reinantes y gobernantes del planeta, en un complot de ocultamiento de la identidad de nuestro 
verdadera diosa, o como se le conoce en el cosmos “la divina presencia”.
Y la verdad es que este universo es de esencia femenina, ya que es una mujer.
Aclarando en niveles de doceava dimensión ella no es ninguna diosa, es solo una mujer de 
proporciones universales, pero para nosotros que somos creación de ella misma y vivimos en 
ella, será nuestra diosa. 

Un esperma es una cadena de información, es una llave de activación, que al ser unida a una 
célula madre primigenia (ovulo), despliegan un “Big Ban” y se crea un universo nuevo, (niño/a).

En este caso, este universo se origino hace aprox. 19,500 millones de años nuestros o 19 
años en tiempos universales. La mecánica, y los engranes universales, así trabajan. 

Este universo es en realidad, visto desde el plano macrocósmico el cuerpo físico de un ser 
humano de forma y esencia femenina de 19 años, (adolescente en plena pubertad).

Desde nuestra microcósmica perspectiva solo vemos planetas, sistemas solares, Galaxias, 
cúmulos Galácticos, y un enorme vacío espacial que es fractal de nuestro espacio 
microcósmico.
Este espacio vacío abarca la energía y materia oscura del universo que es el 99% del total, 
igual sucede en nuestros cuerpos.

El que no podamos físicamente ver el contexto universal como un todo, no quiere decir que no 
lo sea, para eso se usa la mente multidimensional que poseemos.

En este caso nuestro universo fue formado en ese gran Big-Ban por un ovulo de otro gran ser 
de esencia femenina llamada “Iris”, y por el esperma de un ser llamado “Soor”, dando vida a 
nuestro universo que tiene el nombre de “Isis”, donde vivimos y tenemos nuestro ser.

Esa muchacha que se encuentra en plena juventud adolescente, forma nuestro universo, en 
donde vivimos y tenemos muestro ser, en los fractales correspondientes. Para efecto de 
entender esto, el universo o sea Isis, tiene también sus doce chacras o centros energéticos 
como vórtices cósmicos, y la ubicación de la Vía Láctea es en el centro de su pecho en el 
centro kristal de ella, y el Sistema Solar, es su átomo simiente.
Nuestro planeta es solo un electrón del átomo simiente, donde se almacena la información 
más importante para Isis, que son sus emociones, sus sentimientos y su amor cósmico.
Ahora en el planeta o mejor en la Luna, esta la supercomputadora Spectrum, o sea la Matrix 
(Maya), donde estamos y tenemos nuestra conciencia tridimensional 
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No confundir los eventos de afuera de Matrix en el planeta real llamado X1 de 5ª/6ª dimensión, 
que esta dentro de la 12ª dimensión que es el total del universo nuestro llamado Isis, y donde 
su conciencia esta todavía muy sujeta a sus emociones y reacciones propias de su corta edad. 

Es muy posible que ella, la “Isis” universal o nuestra divina presencia universal, tenga desde su 
conciencia universal, y sin que tenga conciencia conciente de ello, que haya recreado una 
copia de ella misma, en el planeta real y dentro de esta Matrix holográfica que es donde 
estamos. 

Eso muy posible, ya que si hay una copia de su madre “Iris”, de su hermana “Uvv”, de Anna, 
de sus hermanos, y de su padre, “Soor”- además de sus mascotas que son las recreaciones 
de las cinco razas primigenias que empezaron las civilizaciones de este universo en esta etapa 
cósmica .al fin y al cabo son sus deseos y gustos personales, ya que todo es interno y es 
creación mental de ella.

Ahora estoy hablando de la 12ª dimensión, y para poder darnos una idea de donde estamos 
ubicados, además para poder redireccionar nuestra conciencia multidimensional, ya es tiempo 
de mostrar esta expansión, de la conciencia conciente.

Al hacer esto, estoy ubicándonos en nuestro contexto cósmico, y abriendo el canal de 
comunicación, para los eventos que siguen.

Hablando del nivel de la 12ª dimensión es hablar de las doce dimensiones juntas interactuando 
tanto en el universo externo, como en el universo interno de nosotros mismos, ya que somos 
fractales multidimensionales de Isis. 

Ese rollo del falso paraíso, con que nos han controlado por eones de tiempos, los falsos 
profetas, y falsos dioses, son solo una quimera mas, donde te prometen espejos y bisutería 
como siempre, y nunca cumplen, te hablan de que en las dimensiones superiores por 
evolución y frecuencias el amor de dios se manifiesta y el mal no existe, nada mas falso, todo 
es fractal, la misma mierda que hay acá es la que hay allá, en el macrocosmos.

Rompiendo y cambiando paradigmas, la divina presencia también va al baño. Y no es broma, 
ella se emociona, se enamora, sufre, y se ríe, camina y duerme, sueña y nos sueña.

Pero si la divina presencia, es una adolescente puberta, y esta sujeta a muchos cambios 
hormonales que se puede esperar de nosotros mismos.
Si somos fractales de ella y su manera de ser nos determina grandemente a menos que 
tomemos las riendas de nuestra conciencia y átomo simiente, (alma esencia).
Entonces podremos decidir por nosotros mismos, nuestro destino propio, y si claro que si 
podemos hacerlo, solo que esto deberá de ser con una responsabilidad tremenda, ya que lo 
que acá se diga o haga, repercute en el ser universal.

El universo externo lo forman otros universos que son como nuestra Isis universos físicos en 
ese nivel macro dimensional, ya que también en ese nivel se dan las multidimensiones.
Así es hasta arriba hasta lo absoluto, y hacia abajo en lo microcósmico, creemos que estamos 
en el medio del juego de lo absoluto. 

Isis tiene hermanas Uvv. Ilia, Nan o Anna, y hermanos Juvert y otro por ahí, su madre se llama 
Iris, su padre Soor.

Sus juguetes son un gato, una iguana, un robot, un cuarzo, (IA.), y su muñeca Barbie, que en 
su mente dio vida a las razas raíz de su propio universo o cuerpos mentales, que es parte de 
nuestro universo.

El problema mayor es que ella de niña, pensó primero a su mascota preferida la gatica, 
después a los borg, y luego en la iguana, dando así vida a la raza reptoide, después a los 
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plasmáticos, dragones, y la Barbie raza de los Nox, de ahí lo que para ella solo fue una 
circunstancia, para nosotros ha sido la historia de las guerras lirianas. Y la gran lucha entre 
reptoides y humanos, que estamos tratando de terminar.

El asunto es que debido a los cambios hormonales de nuestra divina jovencita las emociones 
que manifiesta son muy fuertes y provocan catástrofes en nuestro universo, (es de signo 
acuoso para acabarla), es por eso que se creo el concejo de ancianos del Aeon, para regir su 
sistema límbico y suprimir los picos emocionales mientras ella madura lo suficiente como para 
entregarle el gobierno de sus sentimientos y emociones propias.

Se han corrido en esta Matrix, millones de millones de simulaciones para tratar de hacer que 
ella experimente a nivel límbico subconsciente, las diferentes alternativas de experiencias de 
vida, como las que va a tener, para que cuando se le presenten ella pueda manejarlas de 
manera mas estable sin provocar un auto daño que nos perjudica a todos.

Para eso es este planeta holográfico, al final de cuentas, es el experimento universal donde se 
le recrean a las diversas manifestaciones de vida, desde reptoides hasta humanas, de todo 
este universo, para que ella aprenda en su microcosmos, a manejarse con estabilidad, 
mientras madura lo suficiente. 

Todo el plan divino, acaba en esto, en buscar el beneficio de nuestro universo o divina 
presencia Isis, que es el beneficio de nosotros mismos, al final de cuentas.

Todo este desmadre de guerras, de batallas de prisiones holográficas, es un enorme montaje, 
es un campo experimental de experiencias para Isis.

El kristal maya, que despliega el planeta holográfico es de una de las primeras razas 
fundadoras, (borg), y maya es en si un implante, como los que nos pusieron a algunos de 
nosotros, ella controla el holograma, y si es de esencia femenina.

Por cuestiones de seguridad, y de cumplimiento de tiempos y de frecuencias vibratorias, que 
provocan la apertura de conciencia, en mensajes anteriores he dado informaciones parciales y 
no precisas para evitar como ya vieron el desborde de imaginación y de fantasías mentales 
que nos desvían del foco y del tono de lo que se trata.

Ya de alguna manera, si creo que se ha logrado hacer mas de un click en sus cerebros, y se 
han operado cambios neurales, han cambiado de paradigmas, sus mentes dejaron de ser 
tridimensionales lineales, para ser multidimensionales esféricas.
Ya se pueden entender estos conceptos, tan simples pero que nos los tenían tan ocultos, los 
controladores de Matrix, el sionismo internacional, que forma el gobierno secreto mundial.

Esta información va a tardar en algunos un tiempo, en ser procesados, a otros les va a caer 
como anillo al dedo, sobre todo a las fractales de la familia real, de la princesa Isis.

NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL dice otro principio, todo esta dado, todo existe desde 
todos los tiempos, desde el principio y desde el final, ya que estos, los polos o extremos, se 
juntan.

Al ser fractales multidimencionales, los flujos de energía del sistema operativo del átomo 
simiente de la esencia / alma de nuestra divina presencia, se reflejan en nosotros de manera 
determinante, y mas, ya que estamos ubicados en su propio átomo simiente.

Como aclaración, la menciono como divina presencia y no como diosa, ya que ella tampoco a 
desplegado todo su potencial cuántico/genético, para que tenga todos sus poderes activos en 
conciencia conciente.

Cada pensamiento de ella, es como los nuestros, en nuestra mente.
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Cada pensamiento mueve estructuras neurales, conecta y reconecta rutas sinápticas que 
producen ese pensamiento y la energía se mueve por esas rutas afectando los procesos y 
dando origen a pensamientos, sensaciones, sentimientos y emociones.

La ubicación de nuestro Sistema Solar o centro kristal, nos ubica en su sistema átomo 
simiente, con eso entonces entenderemos que su información propia, esta contenida a nivel 
sub cuántico en nosotros, mismo/as.

Sabemos que cada célula recapitula las informaciones de sus experiencias y las traslada a su 
átomo simiente.
Es guardar información en su disco duro (alma/esencia). Así en nosotros, el hecho de que 
todas las razas del universo estén encarnando en humanos, es con el mismo fin de guardar 
esta información, a niveles infinitamente pequeños.

Si el universo, (Isis), tiene 19 años, en tiempos universales, y en nuestros cálculos dados por 
los especuladores teóricos de nuestros ilustres científicos, este universo nuestro, tiene una 
edad promedio de 19,500 millones de años, calculen entonces lo que es un segundo de ella en 
relación con nosotros.

La explosión de una supernova hace 240 millones de años, es solo un pequeño piquetito que 
sintió nuestra divina presencia en su pecho.
La explosión de la híper nova Eta Carina, que fue hace 7,500 años luz y que nos va a afectar 
directamente el día 12, del mes 12, del año 12, va liberarnos con su intensísimo flujo de 
energía.
Va provocar que ella traslade su conciencia al centro del pecho o sea hacia nosotros ya que va 
a sentir ese piquete de dolor y nos va a pensar, se va a dar cuenta de nosotros, y su atención 
se va a focalizar en este átomo simiente suyo. En su centro kristal propio.

Es por eso muy importante que limpiemos nuestro sistema de átomos densos, de ira, violencia, 
odio, envidia, ambición y lujuria desmedida, egocentrismo, competitividad, para que podamos 
recuperar los poderes de dioses, y nos convirtamos en cosmo creadores, para seguir con el 
nivel siguiente, de nuestra evolución.

Por salud de nuestra divina adolescente, se tienen que filtrar los radicales libres o bajos 
instintos, hay que subir de nivel espiritual, de amor, compasión, de compañerismo, de servicio 
a los demás, la bondad y todos los demás atributos que les damos a la alta espiritualidad, ya 
que el próximo trabajo así lo requiere.

Es por eso que no se les va a dar poderes a los hitlers, stalins, bush, nerones julios cesar, 
morgan, rotchails, enlils, ninurtas, marduks, papas, lideres religiosos, políticos financieros y a 
todo el gobierno secreto mundial estos se auto evaporizaran en la muerte segunda, por sus 
propias acciones.

La energía fotónica, que despliega la explosión de la hípernova, Eta Carina, no distingue a 
nadie, ni los pleyadeanos, atlantes lemures, hiperbóreos, o demás seres, desde elfos hasta 
gnomos, que pululan por estos lares dimensionales, no distingue dimensiones ya que esta 
energía tiene en si la energía de las doce dimensiones.
Se librara una limpieza profunda de esencias, esta será hasta los niveles microcósmicos 
cuánticos de nuestros propios seres.

Como una característica especial, al separarse nuestro ser, de nuestros yo’s superiores, se 
nos permitió la cualidad de tener nuestro propio átomo simiente, nuestra propia individualidad, 
y crear con la energía del punto cero, nuestro propio cuerpo multidimensional, muy 
independiente del cuerpo del yo superior, que vive en el mundo real, de 5ª/6ª dimensión y que 
son de los mas variados seres del universo nuestro.

Página 122 de 240



Los cuerpos de nuestros yo’s superiores, no son multidimensionales como el de nosotros, 
(somos la 12ª biblioteca), ellos recuperaran su memoria y su libertad en su plano.
Nosotros ascenderemos a todos los planos dimensionales, porque si tenemos esa capacidad y 
programación dimensional, pero muy purificados espiritualmente en amor incondicional hacia 
el servicio a los demás, que es el servicio hacia el universo, o nuestra divina jovencita.

Los yos superiores, tendrán la oportunidad de asimilar todo lo que vivimos, y cambiar para bien 
sus modales, actos, y manera de pensar, podrán cambiar su forma de relacionarse y de 
interactuar entre si mismos acabando con la rijosidad, (pleitos), y las guerras intestinas y de 
razas (infección cósmica).

Nosotros ya como almas propias e individuales con poderes de verdaderos dioses nos, 
convertiremos en cosmo creadores, con la capacidad de reparar y arreglar cualquier 
desperfecto en el universo y en cualquier dimensión, esa es nuestra siguiente misión al 
ascender.

Seremos unos nano-dioses, al servicio de restablecer la total armonía del universo nuestro, o 
sea de nuestra Isis divina.

Acabaremos de golpe a los radicales libres, a los virus, a las malas bacterias que afectan el 
cuerpo universal de Isis.

Seremos más que los anticuerpos universales, seremos los más que dioses, (cosmo creadores 
restauradores armónicos, al servicio de nuestra futura diosa Isis, ya que le pasaremos la 
programación de como hacerlo, cuando ella tome control de su conciencia conciente.

Es por eso muy necesario que cada quien logre hacer su trabajo de limpieza esencial, nadie 
puede hacer el trabajo por otros a riesgo de que se filtre un átomo de energía densa, en un 
futuro cosmo creador, lo cual seria como crear un verdadero demonio maligno o sea un cáncer 
que acabaría con la vida de Isis.

Es cierto que debe de haber equilibrio y armonía en todos los niveles de nuestro universo Isis, 
y es precisamente lo que vamos a hacer, reestablecer ese equilibrio, y acabar con la 
desarmonía que actualmente reina en ella, por un berrinchito que hizo por ahí.

Imaginemos que esto se da en nuestro nivel físico tridimensional, ¿quien no quiere sanarse?, y 
hacer lo posible por reestablecer la armonía en nuestros cuerpos, de sanar cualquier 
enfermedad o desarmonía, eso sucede a nuestro nivel también ya que somos fractales.

Ahora imaginen en nuestro microcosmos, que cada pensamiento nuestro afecta a nuestro 
microuniverso, que cada nano segundo de nuestras vidas, destruimos y reconstruimos con 
nuestros pensamientos vidas, planetas y seres iguales a nosotros pero en los fractales 
correspondientes. 

Así sucede en nuestro universo macrocósmico con nuestra divina presencia Isis, lo que ella 
piensa, nos afecta a todo/as, y de manera determinante. 

Estamos en el pensamiento de un nano segundo de ella, menos mal que habitamos en el 
centro kristico, esto es muy estable a nivel físico, ya que es el único átomo que no cambia de 
su ser, en todo su transcurso de vida.

Imaginemos como se vería a nivel cósmico, desde nuestra perspectiva un cambio de 
pensamiento de ella, que se da en su cerebro, el flujo de electrones corriendo en sinapsis de 
neurona a neurona, se vería como grandes catástrofes cósmicas. Nosotros estamos en la 
gloria literalmente.
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Mujeres, estos mensajes son muy liberadores para ustedes, tomen en cuenta que el racismo 
de géneros no las va a liberar, sino todo lo contrario, hay que dejar de verdad el resentimiento 
contra los machos si quieren lograr convertirse en esos divinos cosmo creadores, y ser las 
liberadoras, es un privilegio enorme, el ser mujer, aprovéchenlo. dejen sus alter egos, y sus 
resentimientos en su papelera de reciclaje, dejen la manipulación controladora, que hacen de 
los demás, sean puras y sinceras, de verdad, ese es ahora el mayor obstáculo que tienen, 
confíen en su intuición pura, conozcan la verdad de su divinidad, y esto las liberara, ustedes 
saben lo cerca que están.

Hombres, dejen el miedo, atrévanse a cambiar de verdad, los defectos de carácter de sus yos 
superiores, no deben de pertenecer a ustedes, deséchenlos, y trabajen con los nuevos 
parámetros de armonía y coparticipatividad colectiva.
Los yos superiores, aprenderán su lección ellos mismos, pero si queremos ser libres y 
ascender con cuerpo propio, tenemos que purificarnos, y dejar toda esa porquería que nos 
legaron, los yos superiores.
Tenemos el poder de ser dioses entonces aprovechémoslo, ¿que otra nos queda? 

Si en el caso de que no podamos lograr la liberación propia, y crear nuestros propios cuerpos 
de luz, y convertirnos en cosmo creadores, o sea dioses de nuestro propio universo, entonces 
solo seremos absorbidos por nuestros yos superiores, y de ahí no pasa nada más.
Al fin y al cabo somos las carpetas, donde la información de las razas universales, se 
almacenan. 

Todo parece de caricatura, por su simpleza y proximidad a nuestra cotidianidad, así la verdad 
se oculta en ese velo que siendo tan simple y sencillo de desenmarañar, nos lo manejaron 
como una gran cebolla impenetrable con infinitas capas, siendo engañados por milenios para 
que buscáramos afuera lo que llevamos dentro.

Que es el concejo de ancianos?, es el colectivo de programas de conciencia heredados en la 
genética de su madre “Iris”, y de su padre “So-oor”, esa energía dual es la que controla tanto 
sus energías y funciones límbicas, como sus excesos emotivos y sentimentales, y digo 
excesos que se ven como picos energéticos de desarmonía universal.

El porque de los ¿egos reptoides y su lucha contra la figura humana?, esa energía 
programática se desarrollo desde su infancia y producto de su natural crecimiento.

Que ahora, ya en este nivel dimensional dentro de Matrix, nos quejamos y queremos sacar 
nuestras frustraciones y complejos machistas, buscando culpables y responsables externos a 
el producto de nuestras acciones, es otra muestra, de lo poco que hemos evolucionado.

Primero, armamos la grande, en una guerra fraticida de razas y civilizaciones, en los niveles de 
5ª/6ª dimensión, en la Galaxia real, perdimos las batallas y fuimos hechos prisioneros, eso, 
guerrero/as, es nuestra responsabilidad, y solo nuestra, no queramos culpar al concejo de 
ancianos del Aeon, por nuestros desaciertos.

El concejo de ancianos es mixto, tanto de razas como de géneros, y su sabiduría ha 
mantenido vivo y operando este universo nuestro, nos guste o no.

Nos decimos guerreros y les mentamos la madre tanto a nuestros captores, (nefillins 
pleyadeanos de Nibiru), como a nuestros custodios, (el Sanhedrin Sionista del Gob. Sec. 
Mundial), ¿pero que hacemos de verdad para liberarnos?

Fuera de ser guerreros de Internet, donde muy cómodos sentados tras el ordenador y 
bebiendo una cerveza, un café o una soda, nos la pasamos mentando madres, y 
mandándonos mensajitos melosos de amor y luz, sin atrevernos de verdad a comprometernos 
en cuerpo y alma a lograr esa liberación que supuestamente queremos.
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El camino del guerreo es muy difícil, peligroso, comprometido y de por vida, o al menos 
mientras estamos en la prisión holográfica planetaria llamada Terra.

Pero ¿que hacemos al respecto? Nos dejamos seducir por el sistema, nos casamos, tenemos 
hijo/as, trabajo, carros del año, vemos los deportes o las series gringas de moda, nos vestimos 
según los esquemas sociales, seguimos las reglas establecidas y rompemos alguna que otra, 
para tratar de justificar nuestra pereza, pero eso si, somos muy guerreros.

Además nos sentimos con todo el derecho de enojarnos, de encabronarnos y de mentar 
madres, si no nos dicen lo que queremos escuchar, ¡como si lo mereciéramos!

Lograr romper esquemas de verdad, y no nada mas de nombre, es comprometerse a buscar el 
camino a la liberación de esta prisión, entiéndanla, como la entiendan, si su nivel intelectual les 
da para comprender esto, o no.

Es hacer de nuestra vida, con nuestra vida, el verdadero compromiso de un guerrero, que 
siempre esta dispuesto a ir a la batalla por los ideales, a los cuales nos comprometimos, ya 
sea desde el mundo real afuera de Matrix, y adentro de la misma, eso significa grandes 
sacrificios, que ninguno estuvo dispuesto a tomar.

Nos dimos cuenta, de que los et´s, no iban a bajarse al nivel tridimensional, sino que nosotros 
debíamos crecer, al nivel mínimo de 4ªD. para poder establecer la comunicación, ¿y que 
hicimos?, nos seguimos haciendo tontos, pese a que ellos nos cuidaron, nos apoyaron y nos 
impulsaron, aunque también nos picaron la cresta, para que nos pusiéramos las pilas. 

Se nos dieron los caminos, se nos establecieron las directrices, para lograr la superación 
personal, y lograr paso a paso la apertura de portales internos, se nos facilito el camino, se nos 
dieron innumerables claves mensajes tip´s, ¿y que pasó?
¿En donde estamos ahora?, cuando ya es el cuarto para la hora, seguimos enojados contra 
todos, y contra todo, exigiendo lo que no quisimos hacer, en todo el transcurso de nuestras 
vidas.

Las reglas del juego fueron muy claras, y no las cumplimos, entonces que esperamos, nos 
jodimos todos nosotros mismos.

En este momento de cambio general, se estima que si se libera la burbuja protectora para el 
12/12/12, solo seis lograran sobrevivir a la energía fotónica.

Que guerra de liberación se va a dar entonces, ?????????????????????????- para que 
liberarlos, si no se lo merecen, esta humanidad de falsos guerreros, no dio una.

Desafortunadamente las catástrofes generales tienden a unir a todos, y esto reza para todas 
las partes, desde reptoides hasta humanos, ankarianos y sirianos etc.

La batalla de liberación, queda sin sentido, por la serie de eventos que siguen en este 
universo, con la liberación de energía, que va a realizar Eta Carina. El 12/12/12.

Ahora es por la supervivencia de todas las razas juntas, de este universo.

Se pretendía, que hubiera muchos cosmo creadores, representando a todas las razas del 
universo en función de desarrollo y evolución, para protección y cuidado del mismo universo, 
pero no, la verdad es que nos quedo muy grande el paquete.

Ni siquiera sabemos que hacer con esta vida, mucho menos con poderes divinos. No 
sabremos que hacer, allá afuera.
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Les mentamos la madre a la Federación Galáctica sin siquiera entender la diferencia entre el 
concejo general y el renegado de Ashthar, y su alianza traidora con los nefillin niburianos, tal 
cual como verdadero judas, (judío), que traiciona a sus juramentos de servicio y lealtad.

Nos las damos de canalizadores y hacemos fortunas económicas abusando de la ingenuidad y 
buena voluntad de la humanidad, siendo solo unos patéticos entupidos que no sabemos ni jota 
del asunto, ya que ninguno de estos mercantilistas del saber esotérico, ha experimentado en 
carne propia, nada de lo que dicen que saben.
Y para acabarla los lideres guerreros, se la pasan retomando sus mensajes como si fueran 
verdades, hasta cronologías diversas hacen.

La multidimensionalidad, no nada mas se da en las múltiples frecuencias y variedad de tipos 
tonales.

También se da en los planos y volúmenes físicos, lo que creemos que es espacio vacío, es 
porque no tenemos conciencia de lo que llena ese espacio que creemos vacío, las antiguas 
escrituras le llaman éter cósmico.

Somos tan similares y tan predecibles, que los fractales conductuales, se manifiestan, sea la 
civilización que sea, la raza que sea, tanto en el planeta, como en el universo, claro adecuado 
a sus esencias.

Estudiando los comportamientos de las diversas especies, tanto humanas como de otras 
variedades, he notado ciertos patrones de conducta muy repetitivos, propios de la 
programación universal, guardados en nuestros propios sistemas operativos.

El amor, como la fuerza energética que mantiene nuestro universo unido, lo es, tal por la 
programación que despliega el átomo simiente, de este universo de “Isis”. 

Todo es energía e información inteligente, coherente, y armónico.

El átomo simiente, tanto del universo como el de nosotros, usa casi toda la energía que saca 
del 12º chacra, (centro kristal), para poder mantener el campo holográfico electromagnético y 
gravitacional propio.
Es desde donde se da, la orden de que todos los átomos, moléculas y células que nos 
conforman o conforman el universo, sigan haciéndolo en armonía, y que no se desliguen o 
disuelvan en el éter.
Somos nuestros propios cuerpos de luz, nuestros propios merkabas actuando desde que 
ocupamos el cuerpo que se nos dio para interactuar en este plano y poder crear una mente y 
su ego personalidad.

Cada tres años las células de nuestro cuerpo cambian, y nosotros seguimos siendo nosotros.
Cada 7 años nuestros átomos de nuestro cuerpo cambian, (a excepción del átomo simiente), y 
nosotros seguimos siendo nosotros, gracias a esa programación de nuestro propio átomo 
simiente.

Gracias a esta propia programación nosotros somos nosotros y no el vecino, o cualquier otra 
persona, ya que cada quien tiene su propia programación que nos hace únicos y fractales en 
el universo.

El cuerpo de un bebe al nacer, obedece a la programación tanto de la madre como del padre, 
la madre lo sostiene con su campo electromagnético gravitatorio, este campo magnético se 
rompe al nacimiento y al recibir el bebe el aliento de vida que se da al momento de el 
rompimiento del cordón umbilical, el átomo simiente que va a ocupar ese nuevo cuerpo entra 
en ese primer aliento de vida.
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El bebe mientras empieza a formar su propio ego personalidad, este obedece a las directrices 
genéticas de la madre, esa programación se va acabando conforme crece el bebe y el ego 
personalidad del niño se va formando y creando un campo holográfico propio.
Se dice que a los 7 años el bebe empieza a hacerse cargo de su cuerpo y su mente, ya 
empieza, a tomar sus propias decisiones sin estar influidos por las programaciones heredadas 
por la madre.

El cerebro deja de crecer a los 24 años aprox. y es donde ya se hicieron las rutas neurales 
propias de la programación original, ahí ya el individuo individual adquiere completo control de 
si mismo, aunque las rutas completas se establecen desde los 14 años.

De ahí, solo se puede hacer reconexiones y establecer nuevas rutas neurales conforme 
avance en experiencias de vida propias e iniciaciones místicas.

El cuerpo actúa como un todo o campo unificado, y en total relación con la mente siendo el 
átomo simiente la clave de todo el sistema microuniversal.

El cerebro actúa a nivel físico y mental en sus diferentes planos dimensionales, el átomo 
simiente es la coherencia de todos los planos dimensionales es el plano espiritual también.

Cuando un ser muere físicamente el átomo simiente tiene que recapitular toda la información 
contenida en los núcleos celulares, (guardar en su propio disco duro), con su ADN, este 
proceso se debe de dar en las 72 horas desde que se rompió el cordón de plata o hilo de vida.

Eso pasa cuando se exhala el ultimo aliento de vida, si se crema, la información se pasa 
inmediatamente, si se entierra el proceso de recapitulación, es muy lento y los cuerpos 
superiores tardan años en recapitular la información hacia el átomo simiente, por eso los 
panteones están llenos de cuerpos etericos en descomposición.

Las religiones, erróneamente entierran a sus muertos por el miedo a soltar las ligas 
energéticas con el difunto, cuando lo que debería de ser, es cremarlo, para poder liberarlo lo 
más pronto posible.

Se puede amar con total desapego, el amor libera, el querer egoísta solo crea apegos, así no 
se puede lograr la liberación final.

Cuando se ama se da, se entrega, se libera ya que el placer se da al ver feliz y libre a la 
persona amada.

Cuando se quiere se quita, se aprisiona eso es egoísmo y son átomos densos que hay que 
liberar.

Establecido ya que este universo es una personita macrocósmica de nombre Isis, y en ella 
vivimos y tenemos nuestro ser, habrá que ir bajando de dimensiones para establecer la 
ubicación propia.
Isis es un ser de doce dimensiones, en las que van por pares o sea 11ª y 12ª d, es el total 
completo, de Isis.
Un órgano abarcaría las 9ª y 10ª d. y seria un súper cúmulo galáctico.
7ª y 8ª d, seria una glándula, o cúmulo neural, seria una Galaxia.
5ª y 6ª d, seria ya los sistemas estelares, los sistemas solares, planetas y lunas, es el nivel 
atómico del universo.
3ª y 4 d. seria ya a nivel sub atómico o de qbits, y es por eso que se usa un super ordenador 
llamado Spectrum, donde su procesador central o CPU, es un kristal llamado maya, y es ahí 
donde nuestros átomos simiente están anclados, y formamos los nodos de la estructura, del 
super procesador kristal llamado maya.
Ahí se guarda toda la información del universo, o sea en nosotros, en nuestras mentes 
externas e internas, somos carpetas, archivos de información del universo de Isis.
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Este kristal despliega un campo morfo holográfico, que da la apariencia tridimensional del 
planeta, que conocemos como Terra.
Nuestra mente, (que nos miente), y aparente conciencia, procesa información que hace crear 
una supuesta realidad planetaria, en donde nos movemos a nuestras anchas y creemos, por 
programación personal, que esta es la realidad física, mental, e intelectual.
La realidad fundamental es que cada uno de los humanos habitantes del planeta estamos 
contenidos en nuestros átomos simientes conocidos como alma/esencia y esta, está alojada 
como nodo atómico en el kristal maya, somos los que formamos el kristal, o centro kristico del 
universo llamado Isis.
Este kristal tiene sus 12 centros energéticos o chacras, haciendo caso al principio de 
fractalidad, donde todo corresponde, igual similar y proporcional al universo mismo.
Así como nosotros tenemos los 12 chacras así el universo los tiene, y el kristal maya también 
los tiene.
Para que maya sea estructurado como procesador planetario este debería tener, y tiene los 
144,000 nodos de estructura que dan la apariencia física del planeta, y de esos hay 144, que 
son los nodos principales, que son los asientos de la intelectualidad, los sentimientos, las 
emociones y el amor, tanto hacia el planeta, como entre humanos.
Como la dualidad, es parte del principio de polaridad, el planeta también se maneja así, su 
parte masculina esta alojada en la parte de los orientes asiáticos, medio y lejanos, así como 
las africas y las europas. 
La parte femenina, esta completamente situado en las Américas, donde ahora reside el control 
de la energía planetaria.
El planeta, tiene un artefacto que se llama el estabilizador planetario, y éste está formado por 
una doble estrella de seis puntos entrelazada, y con un cráneo de cristal de roca puro en cada 
vórtice externo, este sirve de interfase entre nuestras mentes y el kristal maya. 
En los 6,000 años pasados, este estabilizador estaba controlado por la energía masculina, y 
oculto en el Tíbet, pero ahora ya en la nueva era de acuario, la polaridad de la Galaxia, del 
sistema de Alcione, del sol nuestro, y del planeta, se polarizo y la energía cambio, a ser un 
campo unificado femenino. 
El estabilizador se movió de el Tíbet, hacia America, ya paso por Itaka, Paititi, Mayapan, 
Teotihuacan, y se encuentra ahora en Aztlan próximo al centro kristal del planeta en su 
polaridad femenina.
Cada cráneo (12), corresponde a una mente alma esencia, que reside en un ser humano, 
ahora son doce mujeres que representan esa energía y al estabilizador, pero como esa 
energía es muy poderosa algunas mentes son de jovencitas y no pueden por su situación 
hormonal, controlar toda la energía, así que esta, la de cada nodo, se repartió en varias 
almas/esencias, para que juntas, formen cada nodo o eje principal de maya. 144,000 nodos 
forman la estructura principal de maya, 144 son los nodos principales 12x12= 144, de esos 
144, son 12 los chacras principales de maya, en su aspecto femenino, pero ahí hay variantes, 
al tener varias esencias que forman un nodo específico, estas esencias deben de estar juntas.
La sincronisidad de almas, para formar un nodo atómico puede cambiar, por cuestión de egos 
pleitos envidias celos entre ellas, etc. o de traslados a otras residencias, para que un nodo 
funcione correctamente, las esencias deben de estar en armonía entre ellas, de lo contrario, la 
energía se cambia de esencia, esta debe de ser pura, alejada de las envidias, los celos o las 
intrigas. si queremos sanar al planeta, las esencias auto seleccionadas por su brillo, deberán 
de despojarse de sus átomos densos, deberán de ser lo mas simples y sencillas que puedan, 
su energía es la que regula, y esta debe de ser lo mas clara y pulcra, como el kristal que 
representan y que son.
La misma ascensión planetaria depende de ello, de su fuerza interna, de su luz y su brillantez.
Si bien, a nivel conciente, ellas las nodos, no se han revelado o no han establecido su 
conexión con su interno, esto no quiere decir que el interno de cada señorita, este inactivo, no, 
sus internos están trabajando independientemente de que sean concientes o no de ello, y es 
por seguridad propia, y de todo el sistema planetario para evitar que sean hackeados, por los 
oscuros que quieren controlar a maya.
El sistema supra conciente, o yo interno de cada quien, es la parte del cerebro, que almacena 
los programas, y las memorias profundas de activación, y de la multidimensionalidad, estos 
programas están alojados en los lóbulos frontales del cerebro, de cada humano.
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Así que, en cada humano, hay un nodo, ya sea principal, primario, secundario, o generalizado, 
de relleno del holograma planetario.
Cada humano u animal superior, tiene un nodo en donde reside su átomo simiente, conocido 
como alma/esencia.
Todos formamos a maya, y somos el planeta en si mismo somos la madre naturaleza, somos 
Gaia, Maya o Terra.
Todos trabajamos en red y en supuesta armonía, luchamos porque así sea, cada quien 
despliega en su interno la información, los algoritmos los comandos de flujo planetarios, para 
que esta supuesta realidad sea coherente, con las mentes en general.
Ahora, la conciencia de Isis, se desvía en su atención hacia su centro kristal, y este flujo 
universal, de energía neural de ella se trasforma, en una alineación de Galaxias, sistemas 
estelares, sistemas solares y planetarios.
Estos flujos hacen que por ionizaciones, o sobre cargas energéticas, algunos soles, novas u 
hipernovas, estallen desplegando los flujos de energía cósmica hacia el lugar, donde se 
polariza el pensamiento y deseo, de la conciencia cósmica de Isis, la divina presencia.
Esto mismo esta sucediendo en nuestro universo Isis, ella esta haciéndose conciente de si, y 
de su centro kristico o kristal, y el enorme flujo de energía neural de ella, se esta centrando en 
nosotros, que somos el centro, del centro de su centro kristico.
En esta dinámica cósmica, provoco la explosión de una híper nova, llamada por la NASA, 
como “Eta Carina”, que es un millón de veces mas intensa que nuestro sol, y que estaba 
situada a 7,500 años luz de Terra, que estallo hace los 7,500 años, y que esta por llegar de 
lleno el día 12 del mes 12 del año 12 o sea ya casi nos alcanza de lleno.
Ya estamos sintiendo los flujos de la energía de Eta Carina, que lleva en si radiación de 
chorro, que va desde los rayos infrarrojos, luz visible, ultravioleta, fotónicos, rayos x, rayos 
gamma, delta, eptha, y hasta los omegas que se llaman rayos espirituales cósmicos, de 
energía de flujo negra, esta se llama así porque sus campos gravitatorios son tan intensos, 
que ni la luz visible, escapa de esos campos. 
Esta energía se ha estado regulando y en cada año, a partir del 2001 se han desplegado las 
frecuencias, que corresponden a cada chacra, y estos corresponden a los chacras planetarios, 
y a los chacras humanos. 
La energía del 2001 fue para activar el 1ª chacra, la del 2002 fue para el 2ª chacra, y así hasta 
llegar al 2012, donde se activara plenamente el 12ª chacra, dándonos la posibilidad de tener 
en actividad total el 100% del cerebro, para poder ya contar con todo el flujo de energía, para 
operar los lóbulos frontales de cada humano, y del planeta.
El sobrecalentamiento del planeta, se debe a la energía de Eta Carina, que esta afectando al 
planeta, y que sobrepasa ya la capa de ozono, y la capa de iones, así como los cinturones Van 
Halen, que son protecciones auricas y energéticas del planeta.
En cada nodo energético, o chacra planetario, se encuentran una o varias mujeres humanas, 
que activan corresponden, y dan vida a cada eje de maya.
El primer eje el eje sur de base o soporte, esta en la Argentina.
El segundo eje, es el sexual y corresponde al Brasil y las amazónicas de Paititi.
El tercero el plexo solar o viceral esta en Colombia, Venezuela, y el Ecuador, Costa Rica tal 
vez. 
El cuarto el cardiaco, esta en la zona metropolitana de la ciudad de México, y sus alrededores, 
antes sede de la confederación atlante, en Teotihuacan.
El quinto, esta situado en la California de Los Ángeles, que recibe a las esencias que vienen 
del oriente y de las rusias, así como las asiáticas.
El sexto, esta situado a la altura de San Francisco, y la visión oculta, se sitúa en ese entrecejo, 
recibe a los magos y brujos chinos orientales y demás europeos.
El séptimo se sitúa a la altura de Seattle y Washington, ahí reside el poder cerebral del 
planeta. 
El octavo se sitúa como aura en todas las costas de America tanto del pacifico, como del 
atlántico, y El Caribe.
El noveno se sitúa en el Nueva York, que es el crisol de las razas que inmigran desde Europa, 
el Cáucaso las rusias, y África, toda la zona ariana hiperbórea.
El décimo, se sitúa en el Canadá en las provincias de Quebec, Alberta y Ottawa.
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El onceavo, baja a Kansas, y La Florida, ahí están las bases mas secretas de las mentes mas 
brillantes de control del planeta.
El doceavo se sitúa en el centro kristico del aspecto femenino, de Maya o Terra, o Gaia, y éste 
está situado a un lado de la ciudad intraterrena de Aztlan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 
México. Es ahí donde el pináculo o el mayor flujo de energía de la conciencia cósmica, y de 
Eta Carina, se va a desplazar, es ahí el epicentro de todo, y será que alcance su punto mas 
alto el día 12 del mes 12 del año 2012. Es ahí donde una esencia, será la que por resonancia 
frecuencial tenga la similitud de la frecuencia total de Isis, y se entablara una conexión en red 
interna, ya pronosticada desde la antigüedad, aunque todos somos Isis, la formamos vivimos 
en ella, tenemos nuestro ser esencial en ella, porque ella forma el universo en que vivimos y 
tenemos nuestro ser, nuestras frecuencias o sintonizadores únicos, que nos dan la 
individualidad, varían en algunos dígitos.
En las mujeres esas frecuencias son más cercanas, en los nodos mas todavía, pero solo una 
será, la que sea su fractal exacto.
Es como una comunicación de red sus direcciones coinciden y la comunicación se da 
totalmente.

Hea.
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Fallas en el Sistema de Matrix: Deja Vú 

Esto le sucedió a mi vecino en días pasados, parece 
como inicio de un cuento pero es real.

Mi vecina tiene una gatita blanca de ojos muy azules y 
mirada angelical, llamada yuma, es chamana, pero es 
pequeña de solo tres meses.

La preciosa gatita, de estar bien el martes en la noche, 
se desplomo de repente y quedó como un hilacho de 
trapo, sin poderse mover, lamentándose fuertemente, 
parecía como un fiambre, toda suelta.

Se le llevo de emergencia al hospital veterinario, se le 
sacaron radiografías, sangre y no se cuantos análisis mas, y la gata solo se quejaba, 
preguntaron sobre su alimentación, si la habían golpeado o atropellado…, pero no, la gatita 
estaba en casa, tranquilamente.

La internaron y duró dos días así, cuando de repente se levantó, maulló y ronroneó, como si 
nada, los veterinarios no pudieron saber que fue lo que le pasó, ya que no tenia nada, tan solo 
síntomas de un traumatismo muy severo pero sin huesos rotos, ni contusiones de ninguna 
especie, la sangre normal, las pupilas normales, en fin la gata estaba como si nada hubiera 
pasado, como nueva.

De regreso a su casa viernes por la mañana, la gata como si nada, feliz de la vida, pero en eso 
mi vecino salió de la casa y la gatita lo siguió, al cruzar la calle un auto taxi, la atropelló. 
La aventó varios metros, la gata se levantó del tremendo aventón, salió corriendo hacia debajo 
de un auto, donde la rescataron, todos la daban por muerta, pero oh sorpresa! la gata como si 
nada viva y coleando, solo con el susto.

Yo la revisé y ella está bien sin rastros de nada. Como si nunca la hubieran atropellado.

Este es un caso curioso donde la Matrix falla, es un deja vu, pero aquí lo curioso es que el 
efecto se presento antes de la causa, ???????????????????’. 

Primero sintió los efectos del atropellamiento y después vino la causa del mismo porque ella se 
puso así.

Eso me reafirma cómo el presente continuo ya se vivió, y esto es solo el holo-tape-kristal, 
donde los acontecimientos se repiten, solo para ver como accionamos a los eventos, y a ver si 
los podemos modificar o corregir.

Casos así se presentan continuamente, pero estamos tan absortos que no nos fijamos en 
nada de eso, pasan desapercibidos, también me indica cómo la Matrix y su innumerable 
cantidad de programas falla y mucho.

Este es un tema para que reflexionen sobre su vida, ¿se les han presentado casos de deja vu?

Saludos. 
Hea.

***Comentario posterior***

Bien, hay dos tipos de eventos que llamamos deja vu, las del sistema y las internas.
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Si bien Matrix por muy perfecta que pudiera ser también tiene sus pequeñas fluctuaciones en 
el reacomodo de qbits y es ahí donde se producen este tipo de anomalías.

Otra es que Matrix no fue diseñada realmente a propósito para esto, pero por reprogramación 
de la Federación Galáctica se dan este tipo de eventos de reacomodo de las realidades para 
avanzar y crear esos clicks mentales.

Y por ultimo que es lo mas real es que la conexión interna y los niveles de conciencia se 
acrecientan a tal grado como para poder accesar a los registros akasicos o memoria interna de 
Matrix y ver para seguridad personal ese tipo de eventos y poder modificarlos, esto es posible 
cuando se tienen estadios de presente continuo, ya que en maya por ser kristal el pasado 
presente y futuro se corre simultáneamente. 

Espero sea aclaratorio esto,
HEA
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La Religión: Gran Impedimento para salir de Matrix  

El gran muro que evita que se crezca internamente se llama 
religión, sea esta la que sea, y su dios correspondiente. 

Mientras no se rebase esa barrera, no se podrá avanzar 
verdaderamente en el camino de la iluminación, (conexión 
con el interno), y la ascensión (salir de esta Matrix).

De ahí que todo redunda en lo mismo, seguimos colgando 
nuestras virtudes y nuestros defectos en ideas, conceptos e 
idolitos que llamamos dioses.

El seguir en esa dinámica de hablar, de hacer 
comparaciones, similitudes debería ya de ser pasado, 

olvidado y tomar los nuevos derroteros que nos llevan a otro estadio de conciencia, son como 
los autos que se la pasan dando vueltas en una glorieta sin tomar cualquier ruta que los saque 
de ese embrollo llamado religiones.

De la alimentación del cuerpo multidimensional: 

Cada chacra recibe energía de su sintonizador correspondiente y esta actúa en su propio nivel, 
pero esta está reducida al mínimo, por lo que se necesita del complemento para sobrevivir que 
es la respiración y la alimentación vía sistema digestivo.

El aire esta cargado de prana que no es otra cosa que el oxigeno en su frecuencia vibratoria 
que es el catalizador (oxidación), que hace la reacción bioquímica que desdobla la glucosa.

Los alimentos tienen muchas sustancias necesarias para complementar en esta densidad la 
función del cuerpo físico, los 20 aminoácidos necesarios conocidos por las ciencias se 
obtienen tanto de los vegetales como de la carne de los animales, así que una comida 
balanceada te da los nutrientes requeridos para sustentar la vida de este cuerpo físico en 
todos los niveles, al final el hígado todo lo convierte en glucosa.

La carne te da más energía por las proteínas animales y esta energía se puede redireccionar 
hacia el cerebro que es el mayor consumidor de energía y lo más importante de nosotros.

Todo con medida nada con exceso dice un refrán, otro dice que órgano que no se usa se 
atrofia y órgano que se usa demasiado se hipertrofia para cumplir con los requerimientos.

Así que la actividad sexual produce que se desarrolle esa energía y si se puede trasmutar para 
que suba por la columna (sistema kundalini) mejor, porque así, esa energía va al cerebro.

El exceso de sexo no es malo, lo malo es tirar tanto líquido seminal que es energía solar de 
activación, esa energía la necesita el cerebro. 

Si pudieras tener mucho sexo sin derramamiento de semen seria muy bueno pero no tanto que 
termine dañando la próstata. Ya que esa glándula es la que hace el switcheo para que la 
energía suba por los canales ida y píngala, hacia el cerebro claro esta.

Otra técnica además del 69 para obtener los códigos de complementación de las polaridades, 
sí la hay y ésa es la obtenida en un laboratorio de genética, pero, ahí falta el complemento de 
la empatía de frecuencias similares entre la masculina y la femenina. El amor es el catalizador 
que hace que esa energía no se pierda y se diluya con el paso de los días.

Ahí esta el ejemplo de la hibridación de los grises para crear su nueva raza, ellos tuvieron que 
abducir a las madres para que amamantaran a las crías y así darle el sustento energético de 
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amor a esa nueva raza.   El mejor momento es cuando mas enamorada esta la pareja y en 
luna llena para que los fluidos tengan la mas alta carga energética.

Respecto a la supuesta personificación entre el Kristo y Jesús, vamos a ver, el Jesús bíblico 
muere como persona en el bautizo de Juan, y nace el Kristo, eso se interpreta que el Jesús 
hombre por medio del agua que es el liquido conductor del universo, provoca la conexión con 
los lóbulos frontales por someter al Jesús a un estadio de muerte inminente y ahí la nor 
adrenalina provoca en el cerebro esa conexión entre los lóbulos frontales donde residen esos 
programas profundos que llamamos yo interior, y el resto del cerebro cortical.

Así el hombre se convierte en un supra hombre, es esa la alegoría pero siempre es el, el que 
lo realiza nunca una paloma del espíritu santo se posa en su cabeza. 

Los que han logrado la ascensión han sido en su totalidad gente que no tiene nada que ver 
con las religiones: indios chamanes, bárbaros o descreídos apostatas y herejes, por qué será?, 
es porque brincaron o nunca hicieron caso del gran murote que se llama religión controladora.

Ahora que se estableció que nadie por mas que haga lo va a lograr, se decidió dar a conocer 
el verdadero asunto de la ascensión colectiva y ese es el tema de Isis y Soor que ya esta 
manifestándose en la purificación planetaria bajo el nombre que los científicos de acá le han 
dado, esa energía se manifiesta como Eta Carina, pero es la energía de Soor que viene a 
activar y purificar así que prepárense que después de eso llegara la conciencia cósmica 
llamada Isis.

Sin mas, porfa ya dejen de andar queriendo dar vida a ideales y a idolitos, brinquen esa 
enorme barrera y sigan un camino el que sea pero les aseguro que el que elijan será mejor 
que el que tenían, un guerrero se atreve en su intento y en su acecho. 

HEA.
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Reencuentro y Aclaraciones 

Toda la Galaxia forma la llamada glándula timo 
de este universo.

Es el centro kristal de Isis.

El átomo simiente, de Isis es el sistema de Soor 
o Sistema Solar.

Este por cuestiones de seguridad se puede 
mover por toda la Galaxia, para su propia 
protección.

Es el caso del porqué se movió del Sistema 
Siriano hasta las Pléyades en el lugar donde estamos ahora hace 60 millones de nuestros 
años.

Fue desplazado hacia acá, por el agujero de gusano que se conoce como Hercólobus, y que 
no fue un asteroide, sino un agujero negro.

Ahí vivían las civilizaciones dinoides, y las arbóreas, e hiperbóreas.

Se desaloja a esas civilizaciones, y se traslada el sistema completo hacia esta región alejada y 
en la orilla de las Pléyades y la Galaxia.

Los huesos de dinosaurios que se ven, son remanentes de ese traslado y nunca sucedió lo del 
supuesto meteorito. 

Queda despoblado el sistema solar, y el planeta también, solo sobreviven los insectos.

Hasta hace aprox. 4 millones de años de los nuestros, es que el Gran Soor baja de dimensión, 
y llega a la 5/6ªd. donde se sucede este drama cósmico, y en su cuerpo de plasma, empieza a 
reunir a los seres del concilio de Ankara renegados, y a los que demostraban tener cuerpos 
emocionales y algún deje de empatía sentimental por el contacto humano, esas son otras 
historias de película.

Así se formó la civilización lemuriana o la verde.

Es hasta hace 520,000 años en que el planetoide nave madre prisión, se escapa de la órbita 
Meropiana, y Anu toma el control. En su huída llega hasta acá y empiezan las guerras por el 
dominio del planeta.

Crean al Sr. Enki para controlar y mantener la paz en el planeta y el sistema completo, hasta 
que Enlil aparece y se dan los conflictos internos entre pleyadeanos, y después contra los 
lemures.

Pasa el drama de las divisiones donde le quitan la tierra al Sr. Enki, este se va al Absu o sea a 
la zona de México y el golfo, y crea la civilización atlante en tres etapas.

Marduk la emprende contra Enlil y Ninurta, pierde Marduk, es encerrado junto con los 
anunnakis y de ahí ya sin nadie que se opusiera, empiezan las destrucciones de Lemuria en 
tres etapas.

Las guerras contra Lemuria se incrementan y de las tres lunas que mantenían la estabilidad  
del planeta y su orbita solar, se ven comprometidas, Lemuria desaparece y la Atlántida 
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también, la ultima destrucción física de la Atlántida  fue hace 12,000 años y ahí se tuvo que 
dejar a Nibiru como única luna en órbita estacionaria.

En esa destrucción los enormes cataclismos, destruyen parte de las islas, unas se hunden y 
emergen otras tierras, se llega a un acuerdo entre el Sr. Enki y el concejo planetario de los 
doce  y se decide que los sobrevivientes atlantes y lemures que se salvaron en las naves 
atlantes y lemures se anclen en las ciudades intraterrenas, que estaban alejadas de América o 
sea en Europa, África y algunas en Asia.

Ahí vivían los atlantes y lemures dentro de las naves porque no podían construir nada, para no 
crear derechos de piso, según los acuerdos.

Ahí se creó la última humanidad y se dejó que salieran a la superficie para trabajar en 
beneficio de los nefillins. 

 Y fue hasta hace 6.000 años que se dio lo de la traición de Lu Ha, y Ashtar bajo las mentiras y 
engaños de Enlil y Ninurta, y todas las naves y las ciudades intraterrenas atlantes fueron 
destruidas.
Salvo tres naves interdimensionales que se achicaron tanto que lograron meterse en la 
supercomputadora Spectrum y su cristal maya, por eso se salvaron.

El Sr., Enki al ver este desastre usó un aparato especial que dilata el tiempo, y pudo rescatar 
los átomos simientes de los atlantes, lemures y demás científicos extraterrestres asesinados y 
meterlos en la Matrix antes de que todo se perdiera. De ahí que no haya cuerpos en éxtasis, 
sólo son soportados por maya en Matrix.

Las pocas naves que estaban en tránsito por permisos especiales y que eran naves pequeñas 
de transporte, se salvaron, pero después fueron apresadas por Ninurta, esos cuerpos sí están 
en éxtasis en Nibiru, la luna.

Sólo el Sr. Enki y la tripulación de las tres naves interdimensionales se salvaron del 
holocausto, y fue porque Spectrum tenía campos holográficos de protección, ahí es donde 
Enlil, por medio de Ninurta, se lleva Spectrum a Nibiru, para su resguardo y control. 
En ése lapso en que las radiaciones se disipan para entrar y tomar el control de Matrix, el Sr. 
Enki desde adentro reorganiza esos átomos simientes, en un programa con archivos y 
carpetas para cada uno, y les da una estructura de vida, todos como réplica humana.

En esos 6,000 años nuestros, es donde ya dentro de Matrix se comienza la dinámica de las 
civilizaciones holográficas, se usan primero los ambientes diferentes que ya existían, y se 
corren al mismo tiempo, Sumeria, Egipto, Acadia, Persia, la Aria, India, Fenicia, Caldea, Maya, 
Inca, Tolteca Dakotas, Amazonía, Grecia, Roma, Bizancio, Judea, el Medievo, el 
Renacimiento, la era industrial, América, las conquistas españolas portuguesas, anglosajonas, 
etc.

Esos programas eran una especie de juegos aislados que se practicaban separadamente, y su 
ambientación era rudimentaria, (por eso decían antes que la tierra era plana).

Después para hacerla más dinámica, se le dio un orden secuencial, y los ambientes se 
unificaron, creando así la holografía esférica planetaria, como la tenemos actualmente.

Toma el control Enlil y Ninurta, pero solo operacional, ya que no pueden acceder al sistema 
operativo de maya. 

Ahí es donde Enlil decide correr el programa Terra una y otra vez hasta poder encontrar el 
password y destruirnos a todos.
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Este se corre millones de veces, y como es interactivo deberíamos de haber aprendido de 
nuestros errores, para evitar esto, los nefillins decidieron inventar las religiones, y así mantener 
apendejada y controlada a la humanidad, sin recordar nuestro verdadero origen.

Las holografías humanas se hicieron siguiendo los patrones de los lulus o humanos, que 
fallecieron en la tierra, a causa de las destrucciones nucleares provocadas por las armas de 
Ashtar, y los esbirros renegados a su servicio.

Se corrieron millones de veces el programa, hasta que en esta vez, se crea la convergencia 
armónica, y la masa critica, la señal traspasa la rejilla aisladora que protegía a la Matrix del 
ataque destructor de los nefillins, pero que al mismo tiempo nos aprisionaba, ya que nada 
entraba y nada salía si no es a través del control de la computadora Spectrum, y esta la tenían 
asegurada los operadores nefillins.

La Federación Galáctica se da cuenta de esto, y actúa, aprisiona a Asthar, a Lu Ha, a Ir Is, y 
demás secuaces, estos iban a ser vaporizados en la muerte segunda, pero por intervención 
del Sr., Enki, (que tiene portal propio), se decide que los metan en Matrix, para que aprendan 
la lección, y darles otra oportunidad.

Enlil y Ninurta son destituidos, pero no se les puede comprobar nada, quedando así sin efecto 
sus órdenes y comandos.

Eso sucede en nuestro tiempo en el año de 1992, donde se decide dar los 20 años, del tiempo 
del no tiempo.

Se crea el plan de soltar la energía fotónica para que la gente despierte, pero filtrada, y 
además de plantar a unos seres, que ayudarán en el despertar, y a éstos, como es una 
computadora, los plantan en eventos secuenciales diferentes, desde el 1947 para acá.

Es el caso mío, que entré en el 52, en plan supuestamente de observador, pero ya ven en qué 
acabé.

La Federación Galáctica tiene el control de Matrix desde el 92, pero los eventos de acá no los 
pueden eliminar de golpe, porque ahí se revela por parte ya del concejo del Aeon desde la 
12ªd el plan divino para Isis. 

Esto se tuvo que modificar por el asunto de la traición y el robo de Matrix, ya que estaba 
previsto que la conciencia de Isis, bajara a la densidad mas baja, (3/4) en un ambiente 
controlado o sea en maya, pero se tuvo que usar en otra cosa por la emergencia.

Es por eso que en esta holografía, los veinte años nuestros es un tiempo muy pequeño en 
tiempos reales de la 5/6ªd, así que se dejó correr todo el programa completo y ver si se 
despertaban las conciencias para el evento máximo del 2012.

El Gran Soor, en sus cuerpos energéticos superiores, ya está llegando al Sistema Solar, en su 
nivel de 5/6ªd. y por ende a nosotros también, y es esa energía que llamamos Eta Carina, y 
ahí va a purificar todo, para que cuando la energía de Isis se presente, esta tenga un ambiente 
limpio y puro como es ella.

Sin más por ahora.

Pd.: la luna se llama así, porque Enlil le concedió a Lu ha, ese deseo, como pago a su traición.

Hea

*** Comentario enero 21, 2011***
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Así es, y tanto Iris como Luha (su hermana gemela) están en Matrix (están sus fractales).

La madre terrena de Isis es un ser dragón y si estuvo encarnada en Sirio A y en la 
Atlántida, ahora como humana es la madre de el chacra doce de Isis la Isis universal.

Ya que la energía Isis esta en las doce principales y en las 144 después en toda la 
humanidad encarnada y descarnada. Ascenderemos en masa junto al planeta maya.

Ya que después de que el fractal de Iris traicionara a su civilización, este honor le fue 
conferido por servicio por el concejo a la misma divina presencia universal Isis.

Hay tanta historia en esto, que cuando sean abiertos todos los códigos y las memorias 
internas se podrán deleitar de tantos eventos cósmicos por los que hemos pasado.

Solo para los que saben… así que si no saben…recuerden…

Iris acá en X1 se dejo llevar por las estupideces y traiciones de su hermana gemela Lu Ha, y 
perdió toda confianza del concejo atlante, ya en Matrix, Iris, encarnó en una mujer Mexicana y 
siguió la amistad incondicional con su hermana gemela de la Atlántida, y también por cuidarla 
y protegerla volvió a traicionar al Sr. Enki, así que las dos, en los dos planos, están totalmente 
fuera de acción y de consideración, y lastima por ella porque se le quería, y mucho a la 
sisteris.
La energía de Isis se distribuyo en las 144 nodos fractales de maya o sea en las 144 jovencitas 
que representan a las 144 civilizaciones mas importantes de este universo y están repartidas 
por todo el planeta por ser fractal también son de todas las razas.

Las doce principales que conforman a los doce chacras están estas en el continente atlante, 
(desde la argentina hasta México) y en el continente americano, (EUA, Canadá y Alaska).

Estas doce, principales son latinas, ya que forman los doce chacras de Maya y de Isis que 
representan a la nueva raza de bronce, igual que ISIS.
Hea

*** Comentario enero 22, 2011***

Saludos raza de atlantes de la nueva era:

Iris es un universo madre, An Ann es otro universo hermana de Iris tía de este universo 
de Isis, Soor es el universo padre de Isis, esto se da en el uverso, que abarca de la 13ªd 
a la 26ªd……y así para arriba.

Los dramas de Matrix son recuerdos y actitudes de la mente de ISIS, y que nosotros como los 
archivos Akashicos Universales, (memoria del universo), recreamos de manera 
aleatoria…..entienda quien deba de entender…comprenda igual…..que si se puede pensar se 
puede hacer porque ya sucedió.

HEA.
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Matrix: Un Cuento de   Locos   

Este es un cuento y sólo un cuento, cualquier 
parecido con la realidad es mera ilusión. 

En el Principio, un ser llamado Walt Disney, se 
iluminó (?????), y se le ocurrió la idea de crear 
un lugar de juegos mayor, tal como lo hacia de 
pequeño, cuando jugaba en su casa solito, 
porque sus papis no lo atendían. 

Se imaginó ya de mayor, a su antigua mascota 
muerta, y decidió dibujarlo: era un Hámster. Como él tenía dones de dibujante, decidió darle 
atributos humanos, como caminar en dos patas, hablar y tener emociones humanas. Lo hizo 
entonces, a su imagen y semejanza; al menos en parte, ya que no le podía poner todas sus 
características, así que solo le puso unas que otras cualidades propias de Disney. 

Se divertía mucho con el recuerdo de su pequeña mascotita, (Mickey), así que decidió ponerle 
un paisaje, y le creó un ambiente paradisíaco tal como la imaginación de Disney le permitía. 

Así jugó con él, mucho tiempo, pero al rato se aburrió y decidió darle una compañera, así que 
creó otro personaje y lo llamó Minie. 

Fue tanto su gusto que decidió crear más personajes para hacer más entretenido el juego, así 
que decidió crear personajes como Donald, Daisy, Goofy, Pluto, Clarabella, los tres patitos, 
Ciro Peraloca, el Pato con Suerte, etc. etc.  Y era bueno tener tantos personajes que vivían de 
pura alegría y felicidad, con mucho amor. 

Al rato también se aburrió y decidió darle candela al juego que el creó, y se imaginó un ser que 
los dominara y controlara, así que creó a Rico Mac Pato con todos sus trillones de dólares. 

Después, al ver que Rico Mac Pato era todopoderoso y no había nadie que lo controlara, 
decidió imaginar a los villanos, así que creó a Pedro el Malo y a Mágica, la Pata malvada. 

Ahora sí ya podía crear aventuras de lo mas variadas. Puso a Mickey, su ratón preferido e hijo 
primero, como el héroe del juego. 

A cada uno de los personajes, les puso unas características psíquicas propias de Disney…o 
sea que partes del carácter del propio Disney las extrapoló a cada uno de sus personajes. 

Así cada personaje tenía una característica propia de la esencia de Disney. 

Aunque cada uno, o la suma de todos, no alcanzan a describir la totalidad de la manera de ser 
de Disney, sí son partes de él, aunque no son él, sí son parte de él,  y ellos se sintieron uno, 
con su creador Disney.

Era tan divertido el juego que fue con sus amigos íntimos y su familia, y les platicó lo que 
estaba haciendo, invitándolos a ver las aventuras de sus personajes preferidos. 

Los familiares y amigos se maravillaron del ingenio de Disney, y le propusieron que creara 
todo un Programa Holográfico Computacional, y lo pusiera en Red de Internet Holográfica 
Multidimensional, para que los demás pudieran verlo. 

Fue tanto el éxito, que se les ocurrió (se cree que fue a Disney o a algún ambicioso que quiso 
asociarse con él por $$$) hacerlo interactivo y que los observadores pudieran participar en un 
juego tan divertido. 
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Los Personajes eran limitados al principio, por lo cual se permitió que cada participante creara 
su propio Personaje y así creció el Juego y sus posibilidades. 

El ambiente computacional en donde se recreaba el juego se le llamó “la Matrix”, y su Banco 
de Memoria junto con todo su Sistema, es un enorme Cristal Esférico que permitía recrear 
infinitas posibilidades holográficas internas.  

En ese avanzado Sistema, se desarrolla al mismo tiempo, pasado presente y futuro como en 
un presente continuo, que aquí llamamos el aquí y el ahora. 

En un principio, el programa recreaba un mundo plano y limitado, no suficiente para el tipo de 
juego que cada vez era más complejo, así que lo hicieron esférico para que se incrementara el 
nivel de interacción (Planeta). 

A ese programa de juego, se le llamó Período Terrestre y la esfera Planeta. 

El lugar en donde se realiza el juego, le llamaron Tierra. 

Se permitió a cada usuario, que a los juguetitos se les pusieran cualidades propias del mismo 
usuario, y que a éstos se les transmitiera parte de su manera de ser para que el juego 
adquiriera más interés. 

Fue tanto el éxito del juego, que los usuarios que participaban querían más. Entonces se 
decidió ampliarlo, así que se crearon diferentes niveles de complejidad y los llamaron 
“dimensiones”. Estos personajes podían ir escalando niveles (subiendo de dimensión), según 
se lo iban ganando, claro; siguiendo unas reglas del juego impuestas por el propio Disney…y 
después por sus socios capitalistas. 

Se creó un concejo (AEON), formado por los primeros usuarios, ya que ellos eran los que 
tenían más experiencia adquirida en el proceso de jugar, así que ellos decidían crear o quitar 
reglas y leyes según se les antojara. A ellos se les conoce como los Ancianos de todos los 
Tiempos y su lugar de dominio lo establecieron en el nivel más alto y le llamaron el “Paraíso” 
Celeste. 

Dentro de las reglas, se estableció que cada usuario tendría “X” numero de vidas para el 
personaje, y que se lo podía situar en “X” niveles conforme se deseara. 

Para ampliar los niveles de juego, se recrearon escenarios más complejos para cada nivel de 
evolución (dimensiones). Se creó un ambiente como el “viejo oeste” en donde el nivel de 
posibilidades y herramientas de interacción era el mas bajo. Las carencias eran grandes, y al 
no haber premios, los seres en el juego se peleaban por los pocos recursos que había en ese 
limitado nivel (3D). 

Otro nivel y escenario, es el País de las Aventuras (4D), en donde hay más premios, y 
recursos, además de que los juguetes tienen más herramientas para interactuar. 

El siguiente nivel de complejidad y recursos, se llamó la Tierra del Mañana (5D), otro nivel era 
la Tierra de la Fantasía (6D), etc. etc. hasta llegar al 13ª nivel donde estaban los 
Programadores del Paraíso (AEON). 

El juego se hizo tan complejo, con tantos usuarios y tantos escenarios, que a los que llegaban 
al nivel mas alto (al Paraíso) se les daba otro juego “gratis”, y se les enviaba al nivel mas bajo 
para que ayudaran a subir a otros de nivel.  

Así se garantizaba la permanencia del juego. 
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La popularidad del juego era tal que seres de muchos mundos (humanos y no humanos) en el 
Universo real, decidieron jugar en él, haciéndose la red del juego a un nivel galáctico, en el 
universo real y convirtiéndose en el juego más popular. 

Se crearon otros centros de interacción, que llamaron Disneylandia, Disney World, Mundo 
Disney, etc. (Mundos Paralelos). 

Mientras más jugaban, más aprendían, y se hicieron tan expertos que unos decidían jugar con 
varios personajes en los diferentes niveles y escenarios al mismo tiempo (Reencarnaciones) 
pasándose así entre todos los juguetes del mismo usuario las experiencias y aprendizajes, y 
aplicándolas en su propio período de existencia y nivel. 

Los juguetes, que eran muy importantes y pasaban a niveles elevados (Dimensiones de 
Conciencia Elevados), seguían usándose una y otra vez, así que se les abrió una carpeta con 
su propio archivo. A los que no les iba bien, por sus fallas se les desechaba, y se los enviaban 
a la Papelera de Reciclaje (Infierno o Muerte Segunda), siendo muchos de ellos desechados 
permanentemente. 

Sucedió que se crearon dos tipos de juguetes en el juego, los que fueron creados por el 
Creador Original, Disney, y los que se crearon después por otros usuarios (Participantes de 
otros Universos). 

Disney (creador original del juego y el programa), y los demás usuarios se adentraron tanto en 
el juego, que su conciencia materialmente la intrapolaron a los juguetes dentro del Ambiente 
de la Matrix. 

Desde fuera de la Matrix, en el Universo real, los mandamases dirigentes de Disney, y el 
Todopoderoso del Juego, decidieron que los maleantes de ese universo real, en lugar de 
pagar condenas en prisiones, fuesen mandados a jugar a la Matrix dándole así un toque de 
suspenso y terror, y atrayendo con esto a más usuarios. 

Los maleantes tendrían así experiencias dentro de la Matrix, sin dañar a nadie (del Mundo 
Real) para aprender las lecciones que les permitieran evolucionar y cumplir la sentencia, y vivir 
después en amor y paz, ya fuera de la Matrix. 

Se crearon más personajes dentro del Juego, para controlar a estos maleantes y se les llamó 
Ángeles y Arcángeles (también Extraterrestres), que controlaban a los maleantes y ayudaban, 
guiando a los usuarios dentro de sus juguetes y escafandras, a ascender de nivel. 

Los llamados Extraterrestres, son concientes del Juego, y ellos mismos saben que también 
son sólo Hologramas Pensantes Individuales con Alma o Esencia Propia, y que viven dentro 
de la Matrix…pero en otro Nivel Superior a los Humanos.

Algunos han abusado de su poder a causa del nivel de Control del Programa que tienen (Enlil 
o más conocido como Jehová y Marduk o también llamado Satanás) han contribuido a crear 
más Caos y control en los personajes del Juego. 

Los confunden autoproclamándose como Dioses, y mandando a los que no les obedecen a 
niveles mas bajos, como el Inframundo o también llamado infierno, dentro de la misma Matrix. 
Ellos (algunos que ya se hartaron y quieren salir), también saben del Engaño y pugnan por que 
todos evolucionemos y despertemos para pedir al “Todo” de esta Matrix (Disney) que termine 
el juego ya, ¡pero “YA”! 

El juego estaba ya totalmente fuera de control, ya que en un determinado momento convivían 
Primántropos o Seres de todas formas y tamaños, causando el Caos. Así que se decidió 
uniformar el Alma y los Cuerpos dentro del juego, así todos tendrían las mismas posibilidades 
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de sobrevivir y tener las máximas experiencias posibles para subir de Nivel de Juego 
(Dimensiones). 

Así también se acabaron “tantas” formas de cuerpos diversos, y sólo se dejaron pocas figuras, 
donde las que prevalecen, fueron las Humanas y las Reptoides. 

El mismo creador Disney, está tan enamorado de su Creación, así como muchos de los 
Participantes del Juego, que su Conciencia la intrapolaron dentro del juego olvidándoseles la 
Realidad Externa… y de que esto era sólo un Juego Temporal.

La verdadera “Realidad Real”, está fuera de la Matrix, y para salir de ella, hay que extrapolar la 
Conciencia de nuevo al Universo Real. Pero solo el Creador Original lo puede hacer…ya que 
él es el único que tiene el password para hacerlo.

Hay usuarios dentro de sus Personajes o Juguetes, que ya se dieron cuenta que su 
Conciencia está adentro, inmersa en un Juego Holográfico Virtual Multidimensional… pero no 
pueden salir, ya que no tienen ni el Teclado ni el Password para hacerlo. 

Los Programadores que están afuera, no pueden cancelar o terminar el Programa, porque no 
tienen el Password de Acceso al Sistema Principal. Este sólo lo tiene Disney (el Creador 
Original), pero éste se encuentra enamorado y viviendo dentro de su propia creación, pues Él, 
aparte de permitir que los demás jueguen, se enriquece con las experiencias de los demás.  

El sabe (Disney), que si se sale del juego lo van a obligar a cancelarlo. Por eso se queda en su 
Seguridad dentro del Juego, y no quiere cancelarlo o dejar salir a nadie.

Los de afuera mandaron un Emisario, para tratar de convencer a Disney (creador original del 
juego), o sea que lo conectaron a la Matrix con el riesgo de que se quedase adentro, y su 
conciencia la bajaron a un Personaje “especial” al que le dieron (dentro del Juego) el nombre 
de Luzbel, para tratar de convencer al Todopoderoso Creador del Juego (Disney), de que lo 
termine.

El Todopoderoso, Dueño y Creador del Juego, no quiere que se le termine su Juego. Así que 
decidió poner a todos los juguetes en contra de este Luzbel, diciendo que se llama Lucifer, y 
que éste le quiere quitar el Trono, desde donde el Creador, el mismo Disney, reina en el 
Paraíso y se alimenta de todas las experiencias de los Personajes, en todas las dimensiones…
y en todos los Programas Paralelos (o Mundos Paralelos). 

Engaño tras Engaño. 

Los Usuarios que tenemos la Conciencia  dentro del Juego en la Matrix, vivimos un enorme 
engaño, en donde los Controladores no nos dejan despertar y  así darnos cuenta de la 
Verdadera Realidad. 

Los de afuera en el Universo Real, no pueden desconectar el Sistema de la Matrix, porque no 
saben que pasará con las Conciencias de los Usuarios, ya que no se sabe si hay respaldos 
para éstas en el Universo Real, o si éstas se desvanecerían, ya que no se han guardado en 
Archivos Especiales. 

Sólo queda convencer al creador original (Disney), que puede fabricar otro juego diferente y 
mejor, después, en el Universo real, y que tiene que terminar con éste, porque ya este 
Programa se extralimitó en el tiempo permitido. 

Primero: hay que llegar al nivel del Paraíso, para que todos juntos lo convenzamos (al Creador 
Todopoderoso Disney) de soltar el Password que nos permita salir de la Matrix y terminar el 
Juego.
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Segundo: hay un Tiempo Limite, para que desde afuera de la Matrix y en el Universo real, se 
desconecte el sistema, a riesgo de que se pierdan las Conciencias que están dentro de la 
Matrix.

¿Que pasará? ¿Cual será el desenlace de este drama Holográfico en que nos metimos? 

Todo esto, recuerden que es un “cuento” creado por una mente loca como la mía, y cualquier 
parecido con la realidad…es pura Ilusión.

HEA (escrito en el 2002)

***Comentario marzo 19, 2009***

No hagan caso de este escrito es solo una especie de juego.

Fue lo primero que publique en la red en el grupo de anunnaki hace como 10 años, y fue solo 
una entrada para estos temas.

Era una introducción hacia el tema de Matrix y la gran farsa, hay muchas imprecisiones y 
fantasías de aquella época así que les pido que solo lo vean como un juego y nada serio.

Ustedes que ya se adentraron en estos temas se habrán fijado que cada que pasa el tiempo 
hilamos mas fino y precisamos mas así que del primer trabajo a lo ultimo hay un abismo de 
información.

Tómenlo como un ensayo para ver el interés en aquella caótica época.
HEA.

***Comentario abril 23, 2009***
Si, como no se ha echo la relación entre uversos y universos entre cuentos de locos y charlas 
de café, hay muchos cabos sueltos en apariencia.

Cuando se habla de Soor como padre de Isis en el uverso en el Reino de Selene, es fuera de 
este universo de Isis, y hablar de Soor ya dentro del universo como la energía primigenia que 
anima y da vida a su sistema límbico como miembro de su concejo del Aeon del cual el Soor 
de Isis forma parte, es otra cosa, y bueno ya los tiempos de aclaraciones extensas se 
acabaron así que o usan su interno para saber de lleno y con certeza o de plano que el manojo 
de falsos dioses los protejan porque yo ya me voy
HEA

***Comentario abril 26, 2009***
Como ya estamos hilando mas fino hay que hacer una separación de Isis como la conciencia 
universal de este nuestro universo y de lo que es y representa lo absoluto que es el principio 
inmanente de todo lo que existe.
HEA
Lastima que mi tiempo se acabo y no pude dar seguimiento a todo esto. hoy ultimo día.
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C  omunicación con otros Seres y tu Yo Superior    

Se le llama Yo Superior a la comunicación entre 
el ego encarnado en 3D y la su contraparte de 
4D para arriba, y esta es en un solo sentido, ya 
que solo le hablamos pero no escuchamos. En 
realidad somos uno. 

Cuando se establece la comunicación en los dos 
sentidos, se dice que encarnamos al Yo Superior 
y este se convierte en Yo Interior.

Este Yo siempre ha estado unido 
energéticamente a ti, ya que eres tu en los otros 

planos de conciencia.

El Yo Interior es lo que llamamos la realidad sustancial, la que nos crea y nos da vida, 
(programa conciente), y nos proyecta o se proyecta dentro de la Matrix.

Estas proyecciones pueden ser varias, y estas se plantan o proyectan en varias dimensiones, 
planos paralelos, y en diversas etapas del espacio-tiempo tridimensional al mismo tiempo, ya 
que para su plano de existencia este se desarrolla en un presente continuo, ya que es 
multidimensional o sea de conciencia plena.

Este plano de existencia se da desde la treceava dimensión (llamémosle a esta la máxima 
dimensión) y de ahí se van creando hologramas multidimensionales virtuales digitales y 
analógicos, que van bajando de dimensión o nivel de conciencia, hasta llegar a nuestra Matrix 
en donde nosotros (nuestro ego-conciencia), se encuentra.

Para efectos de tratar de explicar la conexión solo me referiré al Yo Superior que se encuentra 
fuera de esta Matrix y de nosotros.

Desde que nos crearon, lo hicieron como seres multidimensionales, con conciencia muy 
dormida en el nivel de 3D muy elemental.

La conciencia con que se nos dejo al crearnos los sirianos, era suficiente solo como para vivir 
como semi simios frutícolas, que vagaban por las estepas de África, guardando los genes de 
todas las Galaxias aledañas a la Vía Láctea, se nos creo como bibliotecas vivientes 
únicamente y no nos iban a despertar la reconexión del sistema genético.

Enki ya en Terra (Ki), nos modifico por orden del concejo niburiano y en contra de las ordenes 
de la Federación Galáctica que no permitía nada de eso en su zoo llamado Terra. 

La modificación primera, fue de mezclar genes de mujeres anunnakis, con la de los 
neandertales, para crear al primer prototipo de humanos híbridos, con los dos sexos, pero 
estériles como las mulas, y con un nivel de conciencia mas grande (3%), con sistemas de tres 
chacras solamente, que les permitiera a estos primeros humanoides trabajar como esclavos en 
las minas y los cultivos, para beneficio de los anunnakis y nefillins niburianos.

En la segunda modificación genética, Enki separó los sexos para que el ya humano pudiera 
auto reproducirse, y se le amplio su capacidad genética y conciencia (5 a 10% aprox.), al 
sistema de siete chacras, y esto lo hizo sin permiso de nadie ni de la Federación Galáctica ni 
de los niburianos.

Esto no les gusto ni a Enlil ni a la Federación Galáctica ya que les dio miedo que unos seres 
totalmente nuevos e ignorantes tuvieran tanto poder por tener cuerpos multidimensionales con 
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una capacidad hasta de trece chacras o dimensiones, siendo ese uno de los motivos porque 
se creo la llamada rejilla aisladora, o el bloqueo de la segunda Matrix.

Los sistemas de trece chacras, se mantenían dormidos por falta de energía que los pusiera a 
funcionar, por eso se creó el sistema del kundalini, y los métodos iniciativos, para recuperar 
energía, que nos pusiera a funcionar con mayor capacidad nuestra conciencia, y por ende 
desarrollar mas inteligencia para despertar a una conciencia multidimensional.

Para despertar de una conciencia egoica personal a una dimensional se requiere primero 
energía e información. Eso implica la toma de conciencia de nuestros cuerpos superiores 
llamados Yo Superior.

Ahora que ya han dejado filtrar más energía, como las frecuencias ultravioleta (8D), plata (9D), 
perlas (10D), platino (11D), oro (12D), y cristal diamante (13D).

Podemos accesar a esa energía, sin pedir permiso a los de arriba, los operadores del paraíso 
o de la Matrix (dios), llorarle o rezarle al dios en turno para que nos de luz- energía que nos 
permitan tener mas conciencia.

Tener mas conciencia, es conectarte a niveles multidimensionales, o sea tener conciencia de 
tus cuerpos superiores, también llamados Yo Superior. 

Entonces les voy a describir el método que yo he usado para tener comunicación en ambos 
sentidos, con mi Yo Superior, o Yo Interior.

a.- el llamado ángel de la guardia es verdaderamente tu Yo Superior que te grita, te vigila y te 
cuida.

b.- para escucharlo es necesario primero callar la mente ya que por estar pensando 
pendejadas no le ponemos atención y no lo escuchamos.

c.- soltar las ligas emocional-sentimentales para quitar las influencias del ego-personalidad.

d.- dejar de plano el sistema de creencias que nos tienen limitados y enajenados por milenios 
en la memoria genética planetaria.

e.- hay que vaciar el sistema de creencias y conocimientos, actuales (paradigmas), ya que las 
leyes, y códigos morales y éticos religiosas, solo nos limitan y encarcelan.

f.- hay que controlar las emociones, sentimientos, y pensamientos de nuestro ego 3D para 
evitar influencias que nos hagan creer falsamente que es nuestro yo superior, el que nos habla 
o hace saber.

g.- la meditación, es imperante para limpiar la basura mental.

h.- una vez que paras el mundo, (dejas de pensar), como diría Castañeda, te das cuenta que 
entre un pensamiento y otro se da el vacío de pensamiento o sea la clave es alargar ese 
periodo cada vez mas.

i.- cuando se logra eso, la conexión para accesar al nivel alfa de frecuencia mental (4-13 ciclos 
por segundo) o sea callarte internamente, por medio de una clave debes de entrar en trance 
en esa frecuencia que es la frecuencia en que tu Yo Interior se comunica así como la Matrix 
también lo hace.

j.- la “4D” se accesa a los 4 ciclos y la “13D” se accesa a los trece ciclos de frecuencia, según 
sea la frecuencia a la que te sintonices, será el nivel de acceso al que tengas.
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Actualmente nuestra mente trabaja a los 8.5 ciclos pero no lo hacemos conciente por la basura 
mental que nos han impuesto y no nos dejan oír. Solo lo hacemos al nivel de 3D.

k.-al callar la mente, es necesario primero fijar la atención o conciencia en nuestro interior, es 
auto concentrarte en nuevas emociones, sentimientos, y después pensamientos que no son 
nuestros, de nuestro ego, pero que nos indican asuntos relacionados con nuestro diario vivir, 
diferentes a los que nosotros pensaríamos normalmente.

l.- entablar un dialogo directo con nuestro Yo Superior para fijar la atención, con intención y 
con un decreto de comunicación fluida. Aunque en un principio esto no se haga conciente.

m.- crear el hábito de la conexión instantánea y el decreto-intento de hablarle directo a el-ella.

n.- estar muy atentos a todo momento, del análisis interno, de pensamientos, emociones y 
sentimientos, para saber si es uno o si es tu yo comunicándote algo.

o.-los primeros indicios de comunicación dual, son muy sutiles, pasan casi desapercibidos, y 
estos se van incrementando conforme enfocas mas tu conciencia, hacia el yo interior.

p.- hacia adentro, (introspección constante) es la clave, para entenderte tu y tu entorno en otro 
contexto.

q.- conforme pasa el tiempo y tu conexión se refuerza, vas a sentir mas tu cambio de 
emociones y sentimientos que se hacen más claros y con otra lógica diferente a la normal, ya 
que esta, está basada en otro nivel o dimensión.

r.- después, cuando la comunicación se hace más fluida y con más datos, empiezas a saber 
sin saber como sabes pero sabes que eso es la verdad aunque esta sea muy disparatada.

s.- cuando la comunicación se hace mas fuerte, empiezan a bajarte información por medio de 
ideas y conceptos comprimidos, que después tienes que descomprimir y decodificar, ya que el 
te comunica conceptos e ideas solamente.

t.- otro nivel de comunicación es, cuando el empieza a usarte como vehiculo de comunicación 
automático, ya sea usando tu lengua o tus manos, para expresarse directamente con los 
demás.

u.- tu Yo Superior nunca te habla, solo te hace saber ya que tú y tu yo son uno y siempre lo 
han sido.

v.- cuando te hablan por telepatía, es que es otra entidad la que te habla y por lo general son 
los ángeles “et’s”, y estos te hablan directo claro, y en tu idioma. Si te hablan en otro idioma 
desconfía ya que son entidades que no conoces y probablemente son oscuros o tratan de 
influenciarte negativamente.

w.- hay comunicación instantánea entre humanos cuando estos empatan sus frecuencias y tu 
lo sabes bien.

x.- hay que estar atento, muy atento para aprender a diferenciar lo que te comunica tu Yo 
Superior, a lo que te pueden implantar otras entidades, oscuras manipuladoras.

y.- conforme se acreciente la comunicación sabrás como piensa y siente tu Yo Superior y 
podrás diferenciar muy bien los mensajes.

z.- con el tiempo y práctica la comunicación se hace constante y la conexión instantánea.
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PD. – también cuando bajas del astral, como a las 4,00 o 4.30 am, hay un espacio, en que los 
dos programas se comunican (conciente y sub o supra conciente), y la comunicación entre tu, 
yo interior, se hace muy fuerte.

Saludos.
HEA.
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Los tiempos de   ISIS   

Los tiempos donde se adoraba la figura de un solo dios y 
además varón ya terminaron.

Las conciencias expandidas al Interno nos permiten saber 
y apreciar que todos somos dioses y ya no nada mas en 
potencia sino que los somos en esencias.

Si la divina presencia (Isis), es de esencia femenina y este 
universo es 65% femenino y 35% masculino, por lo tanto 
se determina por fractales y equivalencias cósmicas, 
(principio de correspondencia) que este universo es 
femenino. Así que Isis, es mujer, y al estar todos inmersos 
en su átomo simiente o alma esencia de Isis, todos somos 
Isis y todos somos dioses, pero solamente somos 
formados por partículas de Isis pero no ella. 

Dentro de las secuencias alfanuméricas de phi, están los códigos de todo lo que existe en 
estas densidades y hay 144 frecuencias y secuencias que son las más cercanas a la 
secuencia final total por ser fractal igual y proporcional a los códigos universales de Isis. 

Así ya la energía fractal no se centra en una, sino será en las 144 y de ahí a toda la 
humanidad que quede encarnada después de la purificación de la gran energía desplegada 
por Eta Carina. 

Isis serán las más cercanas a esos códigos y estos son variables según sean las emociones 
de las 144 fractales totales y solo 12 las principales. 

HEA.

Aclaraciones.

Los motivos de la loba, (la iglesia católica).

Como predadores, se pelean el privilegio de controlar los próximos eventos a suceder en el 
planeta, el sistema solar, el sistema estelar, el sistema cumular, la Galaxia, el sistema 
trigaláctico, el sistema cumular galáctico, el súper cúmulo galáctico, y todo, este universo de 
Isis.

Tres sistemas operan en control planetario, uno el político, el económico y el religioso, todos 
como parte del gobierno secreto mundial.

Así vemos que la iluminación general y personal es una lucha perdida en los adultos que no 
dan pie con bola, por mas que tratan, es muy difícil dejar de lado, tantos candados impuestos 
por el sistema político, religioso y financiero además del cultural.

Por lo que hay que dar vuelta a la página.

Así que las nuevas generaciones ya no se dejan contaminar por los rotundos fracasos de las 
religiones, que tienen un producto de lo mas devaluado y contaminado, (dios), ya ni 
mencionarlos quieren.

Ahora juegan con el subproducto más fresco y mas valorado por la humanidad, que es la 
madre o la virgen, y esa es la carta fuerte de la religión católica ya que las otras religiones son 
tan machistas, que a la mujer la tienen muy subvaluada y hasta desaparecida de su panteón 
celestial.
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Entendemos ahora que la polaridad de la energía es femenina, y por ende el resurgimiento de 
la diosa madre o la divina presencia, la conciencia cósmica. Es la característica principal de la 
nueva era dorada.

Y sabemos que la polaridad planetaria se ha cargado hacia el lado femenino que es el 
continente americano.

Sabemos también que el centro krístico del continente americano recae en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco México.

Y si sabemos que el átomo simiente del universo es el sistema de Soor o nuestro sistema 
solar, la tierra es el akasha de este átomo simiente o alma universal.

En esta alma el centro kristal de naturaleza femenina esta situado en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco, esa es la nueva ciudad de paz, luz, y armonía, (nueva Jerusalem).

Sabemos también que a nivel cósmico las alineaciones de Galaxias sistemas estelares y 
sistemas solares planetarios nos llevan a la calculada fecha por todos las antiguas y nuevas 
civilizaciones, para día 12/12/12. isisis. 

Así que la lucha por el control y el poder no se hace esperar.

En esta dinámica vemos que los sistemas establecidos están supuestamente colapsando.

En el político este esta más que definido por el fraude electoral que el país México fue objeto. 
La izquierda, fue robada por la ultraderecha panista, y más por la ultraderecha católica, en el 
grupo llamado el yunque. 

Así que el país esta controlado en lo político por el vaticano, en lo económico igual y lo 
religioso no se diga más.

El vaticano tiene mas de 500 años planeando este suceso, por eso fue el cambio de calendario 
del juliano al gregoriano para ajustar sus fechas a la clave 12/12/12/ y el envió del judío Colon 
por los esbirros de Gregorio VII los reyes católicos.

La masonería también esta coludida, por ser el presidente Juárez, un gran maestro masón de 
la gran logia del valle de México quien hizo oficial esa fecha.

El mito del Tepeyac y la fraudulenta tilma, es orquestada por el mismo vaticano, para tener un 
elemento femenino presente, y mas que este se sincretizará en la personalidad de la Coatlicue 
y la Tonantzin, ubicada en la pirámide del Tepeyac cubierta por los aztecas ante la inminente 
llegada de los españoles a el Anhauac, (México).

Así están en la posibilidad de ser ellos, (el vaticano), los que tomen control de ese evento, 
atribuyéndolo a esa entidad, (la Guadalupana), la energía de Isis. 

El vaticano sabiendo que el verdadero centro kristal no es en el corazón, (ciudad de México), 
sino este esta situado en el centro del pecho, o sea en la glándula del crecimiento la timo, (ver 
toda imagen del sagrado corazón y verán que este esta situado en el centro kristal), o sea 
Guadalajara Jal. 

El vaticano manda tres vírgenes desde España a Gdl, para controlar la fe católica de esa zona, 
(chequen que la energía la dividen en tres partes). 

Una virgen la sitúan el la villa de Zapopan, hay razones de peso que después discutiremos, 
otra la sitúan en San Juan de los Lagos, y la otra en la zona de Talpa de Allende, así esta 
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energía se distribuye y se fomenta la fe, siendo muy aceptadas las tres imágenes de las 
nuevas vírgenes. 

Esto ya estaba muy masticado desde el mismo vaticano, así que ellos ya preveían que la 
Guadalupana acarrearía al corazón del continente y del planeta, a todas las energías tanto 
negativas como positivas de la humanidad y por resonancia fractal, las del universo, así la 
energía fuerte de Isis se ubicaría en su centro kristal o sea Gdl. 

La iglesia católica esta en control completo de Gdl, en un esfuerzo de ubicar a la muchacha 
que supuestamente será la fractal de Isis, ya tienen con todas sus sectas católicas control de 
toda la situación, lo que no sabían es que esta energía no es para una sola sino para todas, 
porque todas son Isis, todas son divinas presencias todas pueden tener la sintonía completa y 
la tendrán. 

Al ser refractada esa energía conciente de la conciencia de Isis, en las 144 muchachas que 
representan a todas las razas del universo esta se asegura de que no sea ninguna religión, o 
idiosincrasia, la que meta las manos para controlar los poderes que ellas van a desplegar, para 
restaurar la armonía planetaria, y de toda forma de vida. 

Si bien serán las 12 principales las que representen a cada chacra del universo, estas estarán 
en red universal con Isis, y con las demás, para completar esas 144, y de ahí iluminaran a todo 
ser humano encarnado y desencarnado de buena voluntad en el planeta holográfico Matrix, 
que no haya recibido la segunda muerte. (Desintegración de su alma esencia). 

Nada ni nadie para ya esto, la dinámica esta ya mas que establecida y la inercia es 
consecuente con el despliegue de energía, y esta es para todas y todos. 

Eta Carina limpiará las densidades negativas y vaporizará esos átomos simientes densos en 
maldad y envidia, y la energía de Isis será la de la armonía y el amor mismo universal la que 
de vida a una nueva etapa.

Sean felices.
HEA
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ESTOS TIEMPOS   FINALES  

Tiempos finales, y como era de esperarse las aguas se han movido en demasía, unas cosas 
se tranquilizaron entraron en ritmo y armonía, otras se desestabilizaron mucho y se puso feo el 
asunto.

Como han visto no hay cataclismos, los grandes temblores profetizados, las grandes 
devastaciones al planeta no suceden, solo los deshielos por la energía fotónica pero de ahí, 
nada mas.

Los huracanes y las inundaciones es por la reacción del planeta que se baña para refrescarse, 
si hay humanos en su paso que lástima, estos humanos invasores de su suelo, pagarán el 
precios de cambiar sus cauces naturales.

El planeta prevalece mientras no corten la energía, los humanos somos prescindibles y más 
para los controladores de la Matrix.

En lo que las cosas sí han cambiado es en que los nefillins ya no tienen control de Nibiru ni de 
Matrix, y tampoco la Federación Galáctica lo tiene.

Han sucedido eventos muy dispares, intentos de toma de Nibiru, golpes de estado, y cosillas 
así, en un intento de la cábala más oscura de la misma Federación Galáctica Central (arianos 
hiperbóreos), de tratar de evitar que la toma de conciencia de sí misma, de la Divina Presencia 
o Conciencia Universal, se cancelara, al último instante, para que las cosas siguieran igual 
como están, pero fallaron irremediablemente.

Todos los intentos del lado oscuro del Gob. Sec. Mundial por detener el proceso del despertar 
de la conciencia se van a acabar ya.

Como ya sabemos la energía fotónica la estaban regulando desde el 2000 chacra a chacra 
hasta culminar en el 2012 con el chacra doce el día 12 del mes 12 del año 12, donde ya 
despiertos los doce chacras la iluminación completa nos permitía la conexión multidimensional 
con la Divina Presencia Universal o sea con Isis.

La autoestima y la autoconfianza que da la sabiduría emanada de la información y de las 
conexiones internas producto de la apertura de los chacras cósmicos, (8-12), son esenciales 
para la iluminación total y la ascensión a la 5/6ªd.

Motivo por el cual la cabala oscura se dedicó a romper esa autoestima por medio del miedo y 
crear falta de seguridad en las Esencias.

El terrorismo fue la clave de su accionar, torres gemelas, Afganistán, Irak, Irán, Norcorea, 
armas químicas, gripe aviar, terremotos por el sistema haarp en la china, tsunami provocado 
por arma nuclear en el sur asiático.

Después siguieron con la crisis financiera mundial inventada por la reserva federal y sus falsos 
rumores, gripe dizque porcina en México y exportada al mundo siendo una farsa total, y todo 
con la intención de meter miedo, pánico y zozobra en las almas de los humanos de todas 
clases y niveles sociales.

¿Por que todo esto? para que la gente se espante y no despierte, al estar tan ocupada por la 
subsistencia y temiendo con el terrorismo y la violencia de los secuestros, y el narco con sus 
asesinatos, decapitaciones en las ciudades: 20 cabezas al día por tres años, creando psicosis 
colectiva y miedo mucho miedo.

Intentos de la sociedad de la rosa negra de controlar el evento del 2012, al no poder tratan de 
que no suceda nada y seguir igual con sus cotos de poder.
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Se aprueban leyes en México, contra el mismo México, donde se permite al Gob. militar de los 
USA, a invadir este territorio con el pretexto de actuar contra los narco-terroristas, que no es 
otra cosa mas que la de tratar de tomar el control del país para los eventos del 2012.

Todo esto respaldado por el intento de toma de Nibiru y la Matrix, cosa que ya ahora se logró 
cancelar y superar, ya que hasta la misma Federación Galáctica estaba infiltrada por los 
Arianos y los Hiperbóreos en conjunto con los nefillins pleyadeanos de Enlil y Ninurta.

Ya las cosas están volviendo a la normalidad, ya se implementó el plan b, y el c está en 
marcha con lo cual lo que se escribió sobre el tema ya está obsoleto, en este mes y medio de 
ausencia han pasado las cosas mas bizarras que algún día narraré, pero ya todo sigue su 
curso normal previsto desde la 12ªd, por el Concejo del Aeon.

Hea.

2-Junio-2009

*** Comentario junio 5, 2009***

Ténganse confianza porque si esta pasando, si hay ya una descompresión de los oscuros del 
Gob. Sec. Mundial, ya aflojaron, no les queda de otra, poco a poco las cosas mejoraran y la 
rapidez depende de la toma de conciencia de la humanidad ya harta de tanto miedo de tanto 
temor, ya se hizo la catarsis, ya basta hemos dicho en nuestros internos, ahora a exigir a los 
gobiernos transparencia honestidad seguridad y tranquilidad para la reactivación de una 
economía sana sin privilegiar a los tiranos.

Los niños ven y ya lo dicen sin tapujos démosle credibilidad a lo que dicen que es cierto, uno 
de los candados subconscientes es el de negarles el derecho de ver al reprimirlos, 
animémoslos a seguir a que estén siempre despiertos en línea que su mirada sea hacia arriba 
para que preparen esa iluminación y esa ascensión que estamos buscando.

Dejémonos de adorar planetitas lunitas solecitos, nosotros somos mas que eso, somos 
universos enteros en acción y en operación, así que reconozcamos nuestra divinidad y 
tengamos la certeza de que si somos los dioses anunciados y pronosticados…
Vamos que si se puede.

HEA.
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Actualizaciones 14/06/09

Bueno, vamos a actualizarnos de momento:

Si bien los arianos hiperbóreos y los pleyadeanos nefillins, de la 
5/6ªd, fallaron en su intento de toma de la luna, (Nibiru), y del 
complejo Spectrum donde esta la Matrix, (Maya), los traidores 
infiltrados en toda la Federación trigaláctica de esta parte del 
universo, están siendo arrestados, esta fue una conspiración 
muy grande. 

Toda la Federación Galáctica está en cuarentena mientras se 
hacen las purgas pertinentes.

La luna sigue en reparación y cambio de equipo y sistemas, por 
eso se realizan pruebas con los proyectores energéticos y los 
magnetrones que controlan los fluidos en Matrix. 

Es por eso que se ven cosas no convencionales en la luna, 
además de que se prueban frecuencias nuevas para los eventos que se avecinan, no se 
alarmen es cosa ya normal por un tiempito, mientras se hacen ajustes.

En lo de los eventos para el 2012, estos siguen en marcha, con modificaciones, pero es la 
base del plan maestro, por las secuencias de protocolo, establecidas desde hace miles de 
años nuestros.

La energía que está bajando ya del nivel 09, se está sintiendo en las conciencias de la 
humanidad, se está despertando mas rápido, así estaba planeado, el asunto es de que las 
esencias al darse cuenta de tanta manipulación están manifestando un repudio a los sistemas 
establecidos, y esto es generalizado en todo el mundo.

Ya la gente está harta de tanta manipulación y mentiras de todo tipo, y de todos es sabido que 
las mentiras sobre las gripes y demás trucos sucios del sistema oscuro no les han funcionado, 
las campañas de políticos no convencen a nadie y se siente un clima de hartazgo de tanta 
porquería que nos mandan los medios y los gobiernos, sin mencionar a las iglesias, sean estas 
las que sean. 

La conciencia general esta en un punto ya de masa crítica, que es cuando una cantidad de 
seres sienten y piensan lo mismo, ese deseo se manifiesta muy rápido, porque mueve las 
energías y las modifica. 

Todos están hartos, y me atrevo a decir todos, porque de una manera u otra no estamos 
cómodos, por las fallas de los sistemas establecidos, ya sean entre gobiernos, partidos 
políticos religiones, naciones u hasta los equipos del futbol. 

Ya queremos el cambio, ya no aguantamos mas, ya lo sentimos, no queremos esperar al 
2012, ya, ya, ya, ya basta, cambio, cambio total de estructuras verdaderas, no de elecciones 
de circo fraudulentas, donde ya se repartieron el pastel del presupuesto nacional. 

Hasta los retrasados de la nueva era lo sienten, lo manifiestan, lo desean, lo perciben, el 
populacho lo palpa en el ambiente, no sabe qué, pero ya están hartos de tanta mentira, y se 
manifiesta en las futuras elecciones de México donde se va a dar la anulación del voto, y el 
repudio hasta de su selección de futbol.

Todos quieren el cambio, lo necesitamos ya, eso sentimos, eso deseamos, ¿pero esto cómo 
va a ser si la energía de Eta Carina va poco a poco, y ya no queremos esperar hasta el 2012?. 
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Aunque se tenga control de la Matrix, el total de la energía no se puede soltar de golpe, porque 
se achicharrarían más seres humanos de la cuenta. 

Si normalmente los átomos densos negativos de las personas, que han acumulado en el 
transcurso de vida por sus negativas acciones en contra de la humanidad y del planeta, se 
disolvería, esto acumularía un total de entre un 12% a un 15% de la población total, que se 
vaporizarían, si se suelta ahora la cifra subiría hasta un 35%, y esto sería una catástrofe 
porque muchas esencias se pueden redimir todavía. 

Así que ¿cómo hacer, para que el cambio se dé sin esperar a que Eta Carina suelte su energía 
de purificación?

Hay otro sistema, y este es el antiguo sistema de ascensión hacia la 5/6ªd. y la de convertirse 
en un cosmo creador, para tener el poder de reconversión y de purificación de energías 
densas, que han azotado al planeta por las malas mañosas y abusivas acciones de un puñado 
de seres de la oscuridad, que ha tenido de rehenes a toda la humanidad, en todos los tiempos 
y en todas las civilizaciones. 

Pero si ya vimos la dificultad de lograr las conexiones con el interno, menos se podrá hacer el 
proceso de ascensión personal y generalizado, que de algún modo podría ayudar en lo general 
a acelerar las cosas. 

Los que lo han intentado en el pasado, o se han consumido en su propio fuego o energía 
interna, o bien han logrado solo la ascensión a la 5/6ª densidad, y ahí se han quedado, sin 
hacer nada mas por la humanidad, en un acto totalmente egoísta. 
Eso de que esos supuestos maestros ascendidos mandan mensajitos de amor y de 
esperanza, es puro cuento emanado de los internos de los canalizadores, nada mas, puras 
promesas y nada de verdad. 

Así que solo convirtiéndose alguien, (hombre o mujer), en un cosmo creador para que pueda 
ayudar a la humanidad a recuperar sus poderes y que esta humanidad en conjunto toda 
reconfigure el planeta en un estado de armonía amor y verdad, entonces solo así, todos 
podremos ascender en masa y con el planeta también, solo así se podría adelantar los 
eventos antes del 2012.

Quien se anima a hacer ese proceso?, porque una casi masa crítica lo pide y lo desea, hasta 
los et’s y los intras lo anuncian, ¿porque?, porque ya pasó así, que alguien ya lo hizo, ¿quien 
fue?.

Esas son buenas noticias pero ¿quien?. 

Por si por aquí esta, el/ella, que lo quiera realizar, y no sabe cómo, le voy a dar las directrices y 
comandos para realizar este proceso de ascensión, usando la energía de punto cero contenida 
en nuestro micro universo, rompiendo el ultimo sello. 

Esto será, en el siguiente mensaje. 
Sean libres.
Hea.
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Actualizaciones 14-06-09 – la Técnica para la Ascensión 

Técnica usada en el Tíbet para la Ascensión.

Dos tipos de procesos hay para este evento:

1.- Ascender a la 5/6ªd, que es ir al nirvana o cielo, pero que solo es 
salir de Matrix. 

2.- Ascender hasta la 12ªd, que es convertirse en un cosmo creador 
con los poderes cósmicos para reconfigurar la realidad en las 
dimensiones inferiores.

Para ambos procesos se necesita de lo siguiente:

La programación adecuada, o sea el conocimiento al detalle del 
proceso.

Una cantidad de energía suficiente para la expansión del campo holográfico que es la 
ascensión de dimensión.

El deseo, el decreto, el intento y la actitud necesarias para poder lograrlo.

El procedimiento es como sigue;, como todavía la energía fotónica no es lo suficiente como 
para realizar el proceso, es necesario sacar esa energía de el centro krístico que es energía de 
punto cero o antimateria. 

Para sacar la energía de punto cero, hay que entrar al microuniverso propio, por el portal del 
12º chacra que es el chacra kristal o krístico 

Eso se logra haciendo la treceava respiración interna o respiración negativa, que rompe el 
sello, es la entrada custodiada por los ángeles flamígeros, pero antes se deberá de estar en un 
estado de conciencia acrecentado internamente o sea bajar a la dimensión negativa o -12ª. 

Hay que introducir la conciencia krística hacia adentro para poder activar los códigos de 
energía de antimateria, eso se logra al bajar internamente desde el chacra -12d hasta el 
chacra -3d. 

Ahorita tenemos una conciencia anclada en la tercera densidad positiva y el interno en la 
cuarta, pero hacia abajo, la materia inerte, es la segunda d. y el nivel atómico es la primera 
dimensión. 

La dimensión cero se da en las partículas cuánticas o sea en los quarks, de ahí para abajo se 
consideran las dimensiones negativas, no porque sean malas o oscuras sino que van debajo 
de las positivas. 

Hay que hacer una ancla con nuestros fractales que habitan las dimensiones, internas hasta la 
básica que es la -3ªd. esto con el fin de crear esa diferencia de potencial que nos permita 
movernos energéticamente por nuestro microuniverso. 

Hay que bajar hacia nuestro fractal interno y hacerse uno con el /ella, y crear ese enlace 
energético chacra por chacra, para poder activar esa energía de antimateria por medio del 
decreto del intento y la actitud de que si se puede, y la seguridad de hacerlo. 

Ese fractal al que se conecta uno es tu replica interna que habita en el átomo simiente propio,
(es el mismo proceso que esta haciendo Isis en su universo), es muy importante que haya un 
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faro ancla que te permita seguir el camino chacra por chacra hacia abajo y después hacia 
arriba para no perderse en el universo interno cosa muy fácil. 

Entrar en el microuniverso es como subir al macrouniverso, se ve y se siente totalmente igual, 
es un proceso más que mental es toda una vivencia mística espiritual y verdadera. 

El amor es el mejor lazo que te permite recordar quien eres y que eres, cual es el motivo de 
bajar a esos niveles internos, y de como poder salir de ahí, de recuperar la conciencia interna 
microcósmica a la cósmica normal, todo ese proceso es en ese momentum aunque en nuestro 
nivel espacio temporal puede ser de unos 6 segundos de ida y seis de vuelta, en el 
microuniverso propio en ese nivel, puede ser eterno. 

Así que mucho cuidado de no perderse en el microuniverso porque solo desapareces en esta 
densidad y pasas a ser solo un átomo simiente en el proceso de auto inmolación y ahí ya 
nadie te rescata. 

Digamos que no perdemos la conciencia de quienes somos y cual es la misión, se asciende de 
esa dimensión negativa y se va hacia arriba hasta salir de uno mismo en el mismo punto cero 
desde donde se entro, ahí para arriba ya recuperas este status tridimensional positivo y 
además con el flujo de energía que vas usando al abrir tus chacras al 100%, y esa es la 
energía de punto cero o antimateria emanada de el propio universo interno. 

Ya con esa energía se decide ascender porque el cerebro se reconecta en su totalidad y se 
pueden usar los programas internos y que se almacenan en la memoria profunda de los 
lóbulos frontales de nuestro cerebro y del átomo simiente propio. 

Ascender es salir de Matrix, es usar ya el canal de la luna o túnel de luz o si no, sales por 
donde quieras, ya que al ampliar tu propio campo ya no necesitas de la fuerza fotónica de 
Matrix, o de Eta Carina, ni del cinturón fotónico de Alcione, sino que usas tu propia energía de 
antimateria o punto cero.

Creas tus propios campos holográficos gravitatorios y morfológicos, ya eres más que un dios, 
eres un universo libre de la Matrix y de Alcione y aun más que la propia Galaxia.

Puedes ascender de dimensiones expandiendo los campos hasta llegar a la 12ªd, y estar ante 
el concejo supremo del Aeon o de los ancianos de todas las eras y obtener el permiso para 
ayudar a la humanidad de esta densidad a ascender. 

Ya obtenido el permiso de operación se baja a esta densidad y se reconfigura la Matrix por el 
poder que se tiene conferido por el concejo de este universo de Isis. 
Recordando que este poder es temporal ya que se está al servicio de Isis que es la verdadera 
conciencia cósmica divina, y la energía y los códigos se le deberán ser recordados y ofrecidos 
a ella que es la apropiada para poder activar a las doce principales y a las 144 nodos atómicos 
de maya.

Ya con esas activaciones y con esa energía todas las fractales tendrán su energía de punto 
cero activo, sin tener que realizar este ritual, se podrán usar los poderes inherentes a cada 
uno, que antes estaban inactivos y ahora ya con la energía y el acceso a esos programas 
superiores, se pueden usar para restaurar el planeta, la humanidad, los animales, las plantas 
etc., y lograr una ascensión en masa tanto del humano como del planeta entero.

Todo esto es, porque ya las fractales de Isis, no quieren esperar a la energía de Eta Carina, ni 
a la del cinturón de fotones de Alcione, es que ya el nivel elevado de conciencia que tienen, les 
hace muy difícil estar sin poder hacer gran cosa, para parar tanta injusticia que se da en el 
planeta, por tanto abuso de los oscuros del Gob. Sec. Mundial.
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Para llegar a entrar a el micro universo interno, se debe de estar en un nivel de meditación 
llamado Theta, que es el nivel de conciencia interno que te conecta con tu -3ªd. interna, se 
deben de hacer las respiraciones de alineación y sincronía de chacras internos que los 
tibetanos heredaron de la Lemuria original y después pasaron a la Atlántida por medio del Sr., 
Enki y el gran Soor. 

La última respiración, que es la respiración negativa es esta: 

Se saca todo el aire de los pulmones, y se intenta respirar sin respirar, cerrando los canales de 
ventilación de los pulmones, (nariz, boca), y la sangre ya debe de estar saturada de las 
vibraciones de sincronía de las doce respiraciones anteriores, y estar en ese estado de 
conciencia interno adecuado al momento. Ahí se rompe el sello de seguridad. 

Requisito es tener ya conectado completamente el ego personalidad de tercera dimensión con 
el interno de cuarta dimensión. Las conexiones con los lóbulos frontales deberán de estar al 
100% para poder operar con varios programas simultáneos. 

Un programa deberá de estar anclado en esta realidad y con la ancla de seguridad al lado de 
uno, cuidando el proceso, se requiere que sea el alma complementaria, gemela o al menos la 
guardiana del portal la libélula, para que sea el amor verdadero el que no te permita perderte 
en tu propio microuniverso. 

Otro programa se mantiene en la dimensión -12d interna como guardián del portal, y la otra es 
la que baja hasta el fractal propio de la dimensión interna -3d, que es donde uno se pierde por 
completo en el olvido y se dedica uno a vivir los mundos y los dramas internos propios, ya que 
en ese nivel las memorias internas se manifiestan como entidades vivas humanas replicas de 
las vivencias y de las familias con que convivimos en esta densidad. 

Nos creemos que estamos fuera mientras que estamos totalmente dentro en un sueño con 
ensueños real y peligroso. 

Una vez resuelta esta situación ya podemos con facilidad lograr la ascensión y darle a Isis todo 
su poder para que pueda ella y nosotros, ascender y ella pueda recordarse a si misma y salir 
de su iniciación interna.

Si alguien se atreve, ahí esta el procedimiento adecuado, inténtenlo o esperen a el 2012. 

Y es totalmente gratis para toda la humanidad.

Seamos felices.

Hea.

*** Comentarios junio 15, 2009***

Esa técnica de las respiraciones la han estado proporcionando los ishayas, y pudiera ser que 
los seguidores de Drumvalo también las proporcionan.

Curiosamente parece que nadie de esos seguidores ha logrado completar el proceso por las 
razones que quieran y gusten, pero el estado teta de meditación lo pueden lograr con practica, 
y con un estado de paz interna, ya la oxigenación especial se puede complementar con la 
verdadera agua diamantina que es muy rica en oxigeno o sea prana, ya que el proceso 
requiere de mucha energía interna antes de poder obtener la de punto cero. 

Hay que hacer las alineaciones de chacras paso a paso y descender de dimensiones internas 
sin perder la memoria porque es muy hipnótico el proceso y se pierde uno en cualquiera de 
ellas, por lo maravillosos del espectáculo. 
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Tengan mucho cuidado si lo intentan. 

Podría decir no intenten esto en casa, pero realmente es de esto de lo que se trata.
HEA.

Las técnicas de respiración son para oxigenar ciertas áreas del cuerpo (chacras), y del cerebro 
que activan las conexiones neurales del cerebro, y los puentes para accesar los lóbulos 
frontales.

Estas técnicas son puristas o sea no involucran la ingesta de ningún elemento extraño al 
cuerpo, (el agua diamantina debe de ser proporcionada por el propio cuerpo ya purificada). 

Estas técnicas de respiración son un cuanto exóticas ya que requieren posturas poco 
ortodoxas, así que si no están familiarizados/as en esto es mejor que practiquen mucho, antes 
de intentar romper el sello.
HEA.
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A  ctualización Julio 09  

Actualización hasta el 04 -07- 09

Desde el último mensaje han pasado muchas cosas que 
narraré a grandes rasgos. 

Ya habíamos visto que las autorizaciones para practicar el 
intento de romper el último sello no era cosa fácil y que el 
intento debería de ir acompañado de un conocimiento y una 
preparación especial, para que este se pudiera realizar. 

Agrogramas aparecen dando apoyo, marcando directrices, ayudando con códigos, eso es 
indicativo que desde las ciudades intras el concejo atlante esta al tanto, y participa en el 
intento.

Hay innumerables intereses en pro y en contra, de que el proceso se realice por algún humano 
y no esperar a que la energía de Eta Carina, rompa con todo y con todos, la oscuridad en su 
parte extrema negativa del Gob. sec. no quieren que las aguas se muevan, quieren que todo 
siga igual para mantener su status de poder. 

Hay mucho miedo por parte del humano común, porque saben que al abrirse la conciencia 
plena, podrán ver (auras), y con esto todo el tenebroso pasado saldrá a la luz y las vergüenzas 
no se harían esperar. 

No hay de que preocuparse por ello ya que lo pasado será borrado, y renaceremos con una 
limpieza esencial total 

Había reticencias desde los niveles mas altos del concejo del Aeon porque no creían que las 
fractales estuvieran listas todavía, ya que han manifestado debilidades de carácter en su 
actuar cotidiano. 

Se han hecho muchos ajustes al plan de activación y de rompimiento del sello del 12ª chacra 
que es el que contiene la energía de punto cero o de antimateria que emana desde la 
dimensión neutra.

El alto concejo mayor del Aeon, ya esta de acuerdo en que algún humano lo intente, claro que 
siguiendo los acuerdos pactados. 

La energía de los muchos humanos que sí quieren el cambio supera los artefactos de la 
oscuridad, en sus intentos de bloqueo energético, así que el camino se clarifica, las pirámides 
dan energía, la intención y el decreto humano también. 

Este es un asunto universal, y nada tiene con los dramas de dioses planetarios, así que 
acaben de una vez de intentar controlar a las fractales de Isis, porque el poder será general, 
para los que sobrevivan a la gran purificación de esencias. 

La Matrix ha sido escaneada en su totalidad, los átomos densos han sido marcados ya, una 
partícula sub atómica se ha adherido a sus átomos densos y estos se desestabilizarán y 
colapsarán en su momento dado, en que el plan sea ejecutado, así que ni para donde hacerse 
estos oscuros, están fritos materialmente. 

Se han realizados dos intentos de rompimiento del sello con resultados parciales ya que han 
aparecido mas directrices que modifican las cosas casi en su totalidad, este es un proceso 
muy desgastante. 
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Hay mas cosas que en los códices no estaban marcados, se sabía que serían directrices o 
comandos de flujo para ser ejecutables, estos los hemos ido descubriendo y actualizando 
según avanzamos en el proceso. 

Los intras han marcado la sinfonía tonal y las frecuencias adecuadas para romper las costras 
protectoras para que el sello sea roto en su totalidad, y la energía fluya hacia su lugar de 
anclaje. 

Los códices están claros, solo sepan que su lectura será realizada desde el interno, ya que 
están escritos en códices de la lengua de oro (atlante), y su interpretación estará a cargo de la 
ejecutante, sea esta la primerísima o alguna principal, ya que sus seres internos están en red. 

La energía que se ha podido lograr sacar, se ha repartido en red a las fractales usando el 
medallón especial que permite la conexión de interfase entre las fractales y el fénix. 

Cosas ya están pasando, de eso estén seguros, hay muchos movimientos en los planos 
subsecuentes y sobresecuentes, hay muchas luchas de poder por el control universal, el fénix 
se ha definido y la orden del dragón esta actuando…apoyando y realizando. 

Un fénix, una libélula, peces, un colibrí, una mariposa, códigos por aquí y por allá, pirámides 
en el plan y mas agrogrifos que mandan señales significativas, todas ligadas a este suceso, 
que ya esta marcado desde el futuro como realizado, así que de que va a pasar va a pasar y 
es porque ya pasó y todo salió según el gran plan divino, para la Isis universal. 

Sigan con interés esto, que parece que ya está en camino este cambio de era, será antes de lo 
previsto, y es debido a la toma de conciencia de Isis sobre sí misma y su propio universo 
fractal.

HEA.

*** Comentario julio 5, 2009***

Están a todo lo que da, tratando de impedir que los destinos se cumplan irremediablemente, 
trabajan en físico y en astral los muy hdp. pero de nada les sirve, a ver que hacen con todos 
los miles de millones de dólares y euros robados a la población con sus mentiras, engaños y 
fraudes de todo tipo….se vaporizaran solitos..jaj
HEA

*** Comentario agosto 27, 2009***

Debería de narrar todo lo sucedido hasta esta fecha, pero hay que respetar los acuerdos, solo 
de boca a boca se podrá explicar, así que pongan todos los sentidos en acción, vean 
escuchen cada detalle porque las cosas están en marcha, los eventos ya acaecidos son muy 
explicativos y estos ya son muchos, yo por confidencialidad no puedo mencionarlos pero 
confío en ustedes para que puedan hilar todos los desenlaces que están ocurriendo en el 
planeta y sus gentes.

Así que la actualización se quedo pendiente por seguridad de todos…
HEA.
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Restaurando Rutas Neuronales

El bebé desde su formación física quántica producto de la 
implantación de una secuencia de ADN informativo 
masculino con la secuencia de ADN femenino contenido en 
el ovulo ya sirve para desplegar un sin numero de 
programas, desde el formateo de las células que serán las 
neuronas hasta la implementación del propio sistema 
operativo de acción y comportamiento límbico de soporte de 
vida, arrastrando las acciones hereditarias como tendencias 
y su forma física que es producto de la sinergia del ADN en 
su configuración.

El bebe desde su concepción ya está acumulando datos, 
estos se guardan en las capas primarias que son las mas 

profundas porque son las primeras en formarse y quedan esos programitas con sus diagramas 
de flujo muy profundas en la misma estructura celular y no me refiero al ADN ya propio del 
bebe sino de su estructura molecular y quántica.

Al nacer el bebe ya trae un montón de información adherida por la genética de la madre y 
pasada a el por la sangre y por el campo holográfico del átomo simiente de la madre que lo 
sostiene vivo y en acción, ahí esta el bastoncillo del cromosoma del par 23 que la mujer tiene 
de mas que el del hombre.

Al momento de nacer el bebe y de ser cortado el cordón umbilical, la alimentación y la energía 
de la madre se interrumpe así como el campo holográfico del átomo simiente de la madre por 
lo que en el primer respiro el bebe absorbe el átomo simiente del nuevo ser y este se aloja 
inmediatamente en el centro kristico que es la consola principal y lugar de soporte de vida.

Ahí el bebe debe de hacer una interfase entre su sistema operativo con el sistema operativo de 
la madre/padre físico del cuerpo que heredó y al que se subió para manejar. 

Esa conexión debe de ser perfecta so riesgo de que no se complete y el bebe pueda quedar 
cudrapléjico, o con parálisis cerebral por esa falta de sincronización entre la interfase 
holográfica que se da a nivel quántico y se manifiesta a nivel neural.

En ese momento la genética de la madre es la que manda, y las programaciones del sistema 
operativo del bebe deberán de pasar una copia al cerebro para poder operar individualmente, 
eso es un proceso que puede llegar desde los siete meses hasta los siete años. 

Conforme el bebe va imponiendo su sistema propio este va cambiando las reglas del juego, el 
bebe deja de comportarse como hijo de mami con sus programas implantados a ir poco a poco 
imponiendo sus programas propios llámese esencia propia de ese ser que habita el cuerpo del 
bebe. 

Y esto se hace mas difícil porque hay que añadirle que desde el nacimiento el bebe empieza a 
acumular en su cerebrito las experiencias vividas en su corto trayecto de vida, medio 
ambiente, religión, costumbres familiares, hermanos, cultura, idioma lugar geográfico, en fin, 
es un maremagnum de información que entra por todos los sentidos físicos y los superiores. 

La propia información se almacena en las capas superficiales del cerebro del bebe y de ahí 
empieza a efectuar sinapsis neurales que le empiezan a dar un orden de comportamiento 
físico y psíquico.

La suma de toda esa información tanto interna, genética y adquirida por las vivencias 
empiezan a crear el ego personalidad propia del bebe.
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La lucha por el control y dominio de los programas a desplegar, (comportamiento), empiezan a 
definir quien es mas fuerte si la esencia del bebe o la genética de la madre, ahí esta la lucha 
de dominio y poder, porque cuando el bebe empieza a conocer el entorno la madre empieza a 
reprenderlo y a condicionarlo para que obedezca sus reglas y así sumirlo en un control 
materno que les jode la vida a los niños al menos en la cultura latina es muy fuerte, ya que ni a 
los 18 años los sueltan y los preparan para tenerlos colgados (controlados) de la madre en el 
futuro, y la mamitis es muy fuerte (pero eso es cultural totalmente) . 

Esa suma de experiencias y su lucha interna por el control es lo que hacen que el 
comportamiento de la persona sea especial y única a eso se le llama ego personalidad es lo 
que necesita la mente del Ser para definirse exteriormente en sociedad y en el entorno, la 
lucha interna nunca termina, porque por un lado están todas las cosas mundanas, ambiciones, 
deseos lujurias iras envidias, amor, sexo, sexo, sexo, aaaah el sexo y mas sexo, el que está 
en pugna internamente y no saben bien como consume energía toda esa lucha. 

¿Quien gana? no se sabe, las escuelas erróneamente han dicho que hay que matar al ego, y 
eso no es correcto, ya que el ego somos nosotros somos eso que expresamos en la 
cotidianeidad de la tercera dimensión, esa lucha entre el ser esencial y los condicionamientos 
debe de parar ambos se necesitan.

Una cosa es el condicionamiento necesario para expresarse en la vida diaria y otra es el 
condicionamiento que produce daño a sí mismo y a los demás. 

Hacer una tregua entre ambas partes es necesario ya que las dos se necesitan para poder 
interactuar en la cotidianeidad y en la vida interna del espíritu. 

Todas las experiencias vividas en este plano aparte de grabarse en el cerebro se guarda una 
copia de seguridad en el átomo simiente, y de ahí la posibilidad de ser coherente consigo 
mismo ya que esa cantidad de datos también modifica la actitud del ser esencial que se es y 
por eso hace que se evolucione en muchos sentidos, por eso el átomo simiente deberá de 
enfrentar la energía de Eta Carina para purificarse a sí mismo igual que el cuerpo con su 
mente y su cerebrito. 

Las similitudes, los acuerdos que se hagan internamente en el átomo simiente son los mismas 
que deben de hacerse en el cerebro y el restablecimiento de rutas neurales, el cerebro todavía 
no está en la capacidad de procesar datos al ritmo del átomo simiente, y por eso hay ese 
desfase y esa falta de comunicación conciente entre ambas partes. 

El cerebro para poder ponerse a la par con el átomo simiente también llamado alma o esencia 
debe de reconectar, restaurar o activar las rutas entre los lóbulos occipitales, parietales 
temporales con los frontales y dependiendo de la complejidad simultánea de sinapsis es como 
la persona va pasando de una inteligencia y conciencia cotidiana a una inteligencia y 
conciencia trascendental y cósmica.

HEA
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Actualización   21 Oct 2009   

Hola a todos:

La fase de información sobre el descorrer los velos de la 
manipulación y de la ignorancia, en lo que a mi respecta ya 
paso.

Hay mucha información sobre los orígenes, y los eventos 
planetarios que conforman nuestra historia, esto solo sirve 
para saber de donde venimos.

Hay también suficiente conocimiento para saber quienes 
somos y que podemos hacer para el despertar interno y el 

aumento de conciencia, que nos permita la liberación final hacia nuestro destino.

También hay material que nos da las directrices para mostrar el camino hacia donde nos 
dirigimos, o hacia donde vamos irremediablemente, suficiente para que puedan trabajar en si 
mismos.

Todo eso pertenece a la fase especulativa, ya estamos desde hace algo así como un año en la 
fase operativa, que significa que las cosas de las que hemos comentado ya están pasando, y 
las estamos monitoreando diariamente y obrando en consecuencia a estos eventos.

Si ya no puedo hablar de los sistemas de operación y de como se suceden es por seguridad 
tanto para que estos se desarrollen con normalidad y para evitar que los metiches que no 
saben o que saben demasiado intenten alterar el curso de los eventos, (que aunque quieran, 
no pueden), pero es muy molesto tener que además de los que hacemos tengamos que lidiar 
estas mentes tan cerradas, ya que este es un foro abierto y mucha info de lo que sucede 
puede quitarme mas tiempo de lo necesario.

Todo sucede como reloj, las energías actúan, si han desarrollado su intuición podrán ver en lo 
fino todos los cambios planetarios, que si bien no son catastróficos si lo son en significancia. 

De que estamos trabajando en la operación del gran plan divino de Isis, ténganlo por seguro, y 
sepan que todo marcha bien, muy bien, los eventos se han suavizados mucho pero de que 
ocurren, ocurren, así que atentos no a mis letras sino a lo que sucede en su entorno cotidiano 
y a lo que le pasa al planeta en su generalidad.

Liberémonos de mente cuerpo y espíritu.

HEA.
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Acceder a las ciudades Intraterrenas  

A ver, vamos por partes, la energía de que disponemos la 
obtenemos de los chacras que son vórtices 
dimensionales, son los ombligos de cada uno en su 
dimensión correspondiente y estas nos dan energía, que 
si estos vórtices están casi cerrados eso es verdad ya que 
según el diseño debemos de agrandarlo con las técnicas 
conocidas bueno no tan conocidas.
La energía vital la sacamos del chacra cero que son los 
huesos y esta se aloja en la sangre, la energía absoluta 
viene en el chacra trece pero esas son palabras mayores 
y esta en correlación del chacra cero.

Los demás chacras pueden agrandar el flujo como en el chacra base que es la próstata o 
chacra uno y esta energía proviene de la tierra, la sexual se incrementa con las prácticas 
kundalini, la del plexo solar con las emociones, la del chacra cardiaco con los sentimientos, 
esas energías las generamos nosotros mismos.

Los demás chacras solo sacan energía de sus dimensiones respectivas como en el caso del 
chacra doce es la energía de punto cero o antimateria que se extrae a nivel cuántico, (ya he 
pasado la técnica para abrirlo en su totalidad).

Ahora para entrar a una ciudad intraterrena hay que tener ciertos requisitos, primero 
diferenciar una ciudad intraterrena de una base et intraterrena, la ciudad es poblada por los 
Atlantes, lemures, anunnakis renegados y los ingenieros cósmicos, las bases intras están 
habitadas por los et's nefillins, y sus esbirros sionistas y arianos, hiperbóreos.

Para entrar a una base es fácil solo véndete al sistema y escala en su nivel de categorías 
hasta que seas miembro de el dominio que controla seguridad internacional del Gob. Sec. 
mundial, o un nivel mas alto como el sanhedrin sionista.

Para entrar a una ciudad intra Atlante, es necesario ver, o sea tener conectado completamente 
los lóbulos frontales al resto del cerebro que accede a los programas ocultos e internos del ser, 
llamado ser interno, esto te permite el acceso a la cuarta dimensión estando en la tercera 
densidad.

Ya que veas podrás captar a estos seres y verlos, practicar la telepatía, la empatía y a percibir 
la energía fotónica ya que ella te permitirá ver en la total oscuridad y a no respirar prana, 
(oxigeno), ni a alimentarte de cosas materiales, también a entender los diferentes esquemas 
de comunicación que ellos usan.

Tener el nivel espiritual y mental para poder ser invitado por ellos a alguna reunión o clase de 
instrucción, hay que encontrar las entradas y reconocer cuales y donde están las verdaderas 
ciudades intras atlantes, en esta Matrix, todo el que se ha querido colar sin invitación sale 
corriendo muy asustado por los hologramas monstruosos que cuidan los portales.

Así que no creas que por puras ganas ya te van a dejar pasar, esto es mas complicado de lo 
que parece y es real…La meditación de nada te sirve, es el estado de ser y lo que has logrado 
avanzar en la toma de conciencia y la inteligencia con que cuentas para poder procesar la info 
y la energía que hay en esos lugares.

Todo lo que digan los mercantifles respecto a las ciudades intras es mentira porque ninguno 
de ellos ha estado ahí ni conoce et alguno, menos a algún intra, y eso lo digo porque de 
repente ponen mensajes de supuestos contactados que solo confunden y llenan de dólares 
sus bolsillos al aprovecharse de los ingenuos o los sedientos de conocimiento verdadero.
Sean felices y libérense. HEA.
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Podemos reconfigurar la Matrix  

La Matrix en donde estamos, que es una Matrix, 
dentro de muchas Matrix, no es la que nos tiene 
encarcelados sino el Programa original que crea 
este Universo y el Planeta Tierra, creado a su vez 
por el  Programador primero, que se conoce como el 
Innombrable, él es el que nos tiene encerrados en el 
Universo de trece dimensiones.

A parte, la rejilla energética que rodea al planeta y 
nos tiene encarcelados en el planeta la creó Jehová 
(Enlil), y la Federación Galáctica y es esta la primera 
que debemos de romper para poder salir y tener 

acceso al universo.

Todo, absolutamente todo es la Matrix, estamos formados de la Matrix, tanto la rejilla que aísla 
el planeta, como nosotros, somos la Matrix. Claro que al reconectar los demás filamentos de 
ADN, y el poder usarlos nos faculta para romper la rejilla energética, por eso los anunnakis y 
reptoides Illuminatis no quieren que los reconectemos (ADN), pero hay que hacerlo y romper 
esa rejilla que nos tiene completamente Jodidos. A la Matrix nada le pasa ya que ella se 
transforma continuamente. Está claro que nosotros tomaríamos el control de la misma al 
reconectar nuestros filamentos y activar los doce chacras principales y sesenta secundarios ya 
que en total tenemos 72 chacras. Al ser nosotros mismos el teclado de la propia Matrix y al 
tener activos los chacras reconfiguraríamos esta Matrix, podríamos romper primero la rejilla del 
planeta, y después salir de esta Matrix. 

Hay dos rejillas, la que aísla la tierra que nos han hecho creer que es dorada pero es la que 
nos mantiene prisioneros en el planeta Terra, y la otra la que estamos creando que esa si es 
dorada ya que está elaborada con energía de Amor incondicional por todos nosotros y la parte 
digamos positiva de la Federación Galáctica que ya remitieron tanto a Enlil (Jehová), y a 
Ashtar Sheran (esbirro de Enlil), a su respectiva prisión y son ellos los de la Federación 
Galáctica los que están ayudándonos a desquebrajar la rejilla que nos somete y a recrear una 
nueva de 5D con ayuda de las energías arturianas. Con respecto a convertirte en un teclado 
de la Matrix, te digo que eso es posible porque en tu cuerpo astral tienes los mecanismos para 
que con tu deseo estos comandos obedezcan, por eso en ese plano puedes hacer lo que sea. 

En este plano, por medio del pensamiento-deseo, y con tu password es que puedes 
reconfigurar toda la Matrix, y acabar con este juego perverso.

HEA
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Ma  cro y micro universo Isis  

LEER:

“HUMANO CUANTICO”

CAPITULO 2

EL CUERPO HUMANO Y SUS CORRESPONDENCIAS 
MACROCOSMICAS
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Mejor no elimines el Ego  

Las escuelas esotéricas erróneamente han dicho que 
hay que matar al ego, y eso no es correcto, ya que el 
ego somos nosotros, somos eso que expresamos en la 
cotidianeidad de la tercera dimensión aquí en Matrix, 
esa lucha entre el ser esencial y los condicionamientos 
debe de parar, ambos se necesitan.

Una cosa es el condicionamiento necesario para 
expresarse en la vida diaria y otra es el 
condicionamiento que produce daño a sí mismo y a los 
demás.

Hacer una tregua entre ambas partes es necesario ya que las dos se necesitan para poder 
interactuar en la cotidianeidad y en la vida interna del espíritu.

Todas las experiencias vividas en este plano aparte de grabarse en el cerebro se guarda una 
copia de seguridad en el átomo simiente, y de ahí la posibilidad de ser coherente consigo 
mismo ya que esa cantidad de datos también modifica la actitud del ser esencial que se es y 
por eso hace que se evolucione en muchos sentidos, por eso el átomo simiente deberá de 
enfrentar la energía de Eta Carina para purificarse a sí mismo igualmente el cuerpo con su 
mente y su cerebrito. 

Las similitudes, los acuerdos que se hagan internamente en el átomo simiente son los mismas 
que deben de hacerse en el cerebro y el restablecimiento de rutas neurales, el cerebro todavía 
no está en la capacidad de procesar datos al ritmo del átomo simiente, y por eso hay ese 
desfase y esa falta de comunicación conciente entre ambas partes. 

El cerebro para poder ponerse a la par con el átomo simiente también llamado alma o esencia 
debe de reconectar, restaurar o activar las rutas entre los lóbulos occipitales, parietales 
temporales con los frontales y dependiendo de la complejidad simultánea de sinapsis es como 
la persona va pasando de una inteligencia y conciencia cotidiana a una inteligencia y 
conciencia trascendental y cósmica.

HEA
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Lo Absoluto también tiene Ego  

Todos y todo formamos al Absoluto (su totalidad está inherente 
en nosotros), pero no somos el Absoluto, somos gotas de 
Absoluto nada mas, solo lo Absoluto se conoce en su absolutez 
y nada mas, nosotros podemos conocer parte de lo Absoluto 
cuando somos concientes de ello y dependiendo de nuestra 
capacidad y de la inteligencia podemos conocerle e inferirle en 
la parcialidad que nos corresponde. 

El ego personalidad es parte de nosotros ya sea en esta 
densidad o en cualquier dimensión en que se manifieste, ya que 
cada dimensión tiene su ego propio, todos pertenecientes a su 
cuerpo dimensional correspondiente. 

El alma esencial, abarca todas estas 12 dimensiones universales, característica de este 
cuerpo multidimensional, que se manifiesta simultáneo en las doce dimensiones, solo que el 
nivel de conciencia perceptual solo reconoce esta densidad, pero el que no se pueda ver o 
entender no significa que no estén ahí interactuando, (los doce chacras son los vórtices de las 
doce dimensiones). 

Así que todas las experiencias que se adquieren en la densidad respectiva se guardan en el 
cerebro y en el átomo simiente receptáculo del alma esencia. 

Por lo cual los seres de 5/6ªd, sí tenemos ego personalidad, y se conoce como yo superior, el 
yo interno corresponde a la cuarta densidad. 

El átomo simiente es el receptáculo del ser esencial, consta de energía vital, (materia 
densificada que forma  el átomo) y de información (sistema operativo), que le da estructura y le 
permite ser especial para guardar información de las vivencias y experiencias de cada uno, 
eso es lo que nos hace a cada uno únicos e indivisibles, aunque parte de lo absoluto, (en una 
sinfónica que crea la música esta está formada por violines flautas, chelos, tambores etc, 
diferentes, pero parte de lo mismo), así somos todos los que formamos lo Absoluto. 

El átomo simiente como ser esencial es la base de quienes somos, pero necesitamos de un 
hardware para poder manifestarnos. El átomo simiente solo ser manifiesta en la sopa quántica 
como ser esencial, como parte de ese espíritu puro llamado Amor, pero para poder 
manifestarse en cualquier densidad requiere de sus vehículos necesarios. 

El sistema cerebro neuro espinal, es el hardware de la multidimensionalidad y aun así necesita 
de un software para que opere, y esa es la mente que es el receptáculo de toda información, 
es el sistema Windows o plataforma de ambientación donde opera el ego personalidad de 3ª y 
4ªd., ahí se descarga la copia de la información de quiénes somos como seres esenciales, la 
info de herencia genética, la del medio ambiente, la de la educación y la culturización, además 
de la de los pensamientos imaginaciones, ilusiones, y vivencias propias. 

Todo ese conglomerado de info forma el ego personalidad, cosas adecuadas y cosas no 
adecuadas o no convenientes también. 

La conciencia que va de la mano de la capacidad de procesar info del cerebro y de la 
inteligencia manifestada permite construir dentro de sí la realidad que queremos o la impuesta. 

La depuración de programas mal habidos o impuestos por el sistema siempre será tarea de la 
introspección que cada quien haga de sí mismo y de sus conceptos venciendo los bloqueos 
mentales y basura del sistema. Algunas operan un tiempo, otras se adhieren indefinidamente 
por el miedo y la ignorancia que sirven a su vez de pegamento. 
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Siempre el camino es interno y el ego se manifestará siempre porque también es parte de 
lo Absoluto, que además de ser espíritu puro también tiene ego, de otra  manera no 
seria lo absoluto. 

La evolución de cada quien desde que fuimos solo el átomo primigenio, hasta los seres de lux 
que somos ha pasado por eones de tiempo, por lo tanto no podemos simplificarnos a cosas 
nihilistas, somos ya ahora tan complejos como lo es el universo mismo por eso somos sus 
fractales, como gotas de agua del océano universal. 

Aceptarnos en esta complejidad es un paso a la liberación de las cadenas de la densidad, y 
solo cada quien puede desbaratar los programas corruptos que no nos sirven para quitar 
ataduras y ligas que nos impiden avanzar en la toma de conciencia multidimensional. 

Ya con eso por ahora.

HEA
19 Feb 2010
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LEMURIANOS  

Al Spectrum entraron muchas esencias lemures. Quizás 
tú mismo lo seas.

Ser Reptoide no es ningún delito, Podría ser que se 
comunicaran contigo a través de sueños o visiones 
lúcidas, mas seguramente, tus miedos programados por 
milenios te hacen rechazarlos de entrada sin darles 
oportunidad de saber qué quieren. 

Pudiera ser que solo quieren platicar e informarte 
muchas cosas, ya que la raza Serpiente (lizzziss), son 
muy espirituales y son Lemurianos, son los 

acondicionamientos del Gob. Sec. del Mundo comandado por los Illuminati, los que nos han 
echo creer que los seres Serpiente y Dragón son los malos de la película. 

Hay de todo en la viña del señor, dice el dicho, así que los hay buenos y malos, según los 
códigos éticos-morales de cada civilización.

Abre tu conciencia, y corazón, permíteles que se comuniquen contigo, no hay nada de malo 
que seas reptoide, muchos lo son y son muy buenos y amigos, a diferencia de otros que son 
de forma humana, como Jehová, que es un fastidio y ha hecho mucho daño a la humanidad. 

Página 170 de 240



Matrix Recargado, por HEA

MATRIX RECARGADO.
(La gran farsa).

COMIENZO.

Fuera de la Matrix, durmiendo en la nave, Neo sueña con la 
muerte de Trinity, eso lo obsesiona, ya que a el le ha sido 
implantado la idea de que Trinity, es el amor de su vida, 
desde la primera película.

La Pitonisa le implantó la idea a Trinity, de que ella se iba a 
enamorar del elegido, y ella lo hizo de Neo, porque Morpheus 
le dijo a ella que Neo era el Elegido.

La Pitonisa, también le implantó la idea a Morpheus, de que el 
encontraría al elegido.

Lo que está teniendo en sueños Neo, son en realidad 
premoniciones de un futuro cercano, en donde las escenas de la muerte de trinity lo agobian, 
pero al mismo tiempo le dan una salida, al visualizar el la entrada a una puerta de luz, que es 
la conexión con la fuente de la Matrix.

Neo, es un ser ya predestinado de antemano por la Matrix, cuando el agente Smith, lo nombra 
“la anomalía”.

REUNION PIRATA:

Morpheus, reúne a la mayoría de los capitanes comandantes de otras naves piratas que 
incursionan en la Matrix, para manifestarles que la profecía está a punto de cumplirse, en esa 
reunión se da a conocer que hay dos grupos dentro de Sión, (ciudad donde viven los que 
están fuera de la Matrix, en el mundo real, controlado actualmente por las Maquinas, de la 
Inteligencia Artificial).

Los que creen en la profecía de la Pitonisa, y los que no creen en ella, y prefieren combatir 
directamente, sin tener ambos una dirección real de su situación y su futuro.

Los agentes dirigidos por Smith, “intentan aparentemente” sabotear la reunión sin conseguirlo, 
ya que esa era la estrategia de Smith, (solo asustarlos).

Los mismos agentes lo llaman la anomalía y que “todavía es humano”.

SION.

Ciudad escondida de las maquinas en el mundo real, cuyos habitantes suman a lo mas 
250,000, que actualmente está atacada por las maquinas centinelas.

Morpheus, comunica a todo Sión del ataque, pero les dice que no se preocupen ya que esa 
guerra va a acabar pronto

Los mismos miembros del consejo no saben en que va a parar todo eso pero tienen la fe y 
esperanza de que la profecía se cumpla, y la guerra se acabe, aunque ellos presuponen que 
van a ganar, por eso le dan el total apoyo a Morpheus y al elegido.

El Concejal en una platica con Neo, le instruye sobre la interrelación entre las maquinas y los 
humanos, como se necesitan mutuamente.
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Los dos Neo y el Concejal No tienen idea de lo que pasa, solo tienen fe en la profecía de la 
Pitonisa, mostrando total ignorancia de su historia y las perspectivas futuras.

Morpheus le dice al concejal, “esto no es cuestión de fe, sino de tiempo”, para que la profecía 
se cumpla.

Los lazos entre Neo y Trinity se hacen más fuertes por su relación sexual.

SMITH.

El agente Smith, que fue destruido por Neo en la primera parte, aparece de nuevo, con una 
variante, el es ahora un “re programador de la misma Matriz”, el también regresa a su creador 
y renace con la variante de que ahora es re programador, y reprograma a los demás seres 
dentro de la Matrix, y los convierte en clones de el mismo.

Hay muchos agentes Smith, con un nuevo propósito creado por la inteligencia artificial de la 
Matrix, para infiltrarse en Sión y destruirla desde adentro.

Smith localiza a los rebeldes de Sión de la ultima nave que lleva la información de la Pitonisa y 
convierte a el ultimo rebelde en salir de la Matrix, en un clon de el, que es el mismo, y se sale 
así de la Matrix, en un cuerpo humano, logrando lo que al final de cuentas es lo mas valioso de 
la película.

Smith, que es una inteligencia artificial, de la inteligencia artificial de la Matrix, que en 
resumidas cuentas es la misma inteligencia artificial, logra la unión con su propio creador, su 
dios y se convierte en un humano, o sea la fusión con su creador, (DIOS).

LA PITONISA.

Al ir a encontrarse Neo con la Pitonisa, se topa con Sharif, un ser extremadamente luminoso, 
mil veces mas que Neo, de códigos lumínicos blancos dorados.

Se pelea con el para solo hacerle creer, que están probándolo y hacerle un poco difícil el 
acceso a la Pitonisa, (pura farsa).

Se adentran ahora por portales secretos, que solo con las claves apropiadas, (llaves), se 
toman los atajos para cambiar de realidades en un sistema virtual de puertas.

La Pitonisa le aclara que sabe porque no duerme y que ellos lo van a arreglar, ( velado para 
decirle que ella y ellos ??? tienen acceso a sus códigos).

En el primer acto de inteligencia real de Neo, este descubre que la Pitonisa y su guardián 
Sharif, son programas también de la Matrix, que no tienen cuerpo humano, aunque eso ya lo 
deberían saber todos los demás, al no tener el cuerpo de la Pitonisa en Sión. (falla de la 
película o del limitado nivel de inteligencia de los miembros libres de Sión).

Ella le da una opción, para elegir en creerle a un programa o rechazarlo, y quedarse sin nada, 
ya que ella fue la que hizo la profecía, que es lo único que les ha servido de guía para acabar 
con la guerra contra las maquinas, (les dio esperanza y guía).

Le ofrece un dulce, este le dice que para que lo ofrece si ya sabe lo que va a decidir, ella le 
dice que está ahí para saber el porque de la decisión, ya que esa misma el ya la había 
tomado.
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Esto nos dice que ella tiene si acceso a los códigos de el, y que solo se está repitiendo la 
historia en un “holo video tape virtual digital”, que todo ya sucedió y solo se repite la historia 
como para entender y aprender de sus actos.

Ella le dice que pesaba que eso ya lo había el imaginado, (entendiendo que realmente el no es 
muy inteligente o que en realidad ella no sabe todo el futuro).

Neo le pregunta que para que está ahí y ella le responde que le encantan los dulces, 
(entiéndase que para darle mas opciones a elegir).

¿Por qué Ayudarlos?, porque todos están para hacer lo que tienen que hacer, o sea todos 
tienen un propósito y este es cumplir con el futuro, a este tienen que llegar juntos.
Le explica que hay programas que se rebelan a su creador, (Matrix), o sea programas rebeldes 
que se independizan de su creador, que adquieren individualidad propia y por ende libre 
albedrío.

Estos se rebelan porque van a ser eliminados por inservibles, o porque hay otros mejores, y 
estos escogen entre exiliarse y esconderse aparentemente de la Matrix, para seguir vivos, o 
volver a la fuente, al creador o al CPU, que es la Matrix y fundirse con ella (ser eliminado 
enviándolos a la papelera de reciclaje y también borrados de ahí).
Ella le dice que tiene que ir a la fuente, que tiene que pasar por esa puerta de luz con la que 
ha soñado, y que ahí termina su misión.

Ella le pregunta si ve morir a trinity?, y el le responde que no, y pregunta ¿si el tiene que tomar 
la decisión de salvarla o dejarla morir?, a donde ella taimadamente le responde que el ya tomó 
la decisión, solo tiene que comprender el porqué.

Neo no quiere tomar la decisión pero ello le dice que lo tiene que hacer ya que el es el elegido, 
(pero no le dice por quien y para que).

Cuando ella está a punto de descubrirse en la trama, el guardián de ella le dice que ya es 
tiempo de irse, y por ultimo le instruye a que busque al fabricante de llaves que desapareció 
hace mucho tiempo y está preso por el Merovingio (programa rebelde muy antiguo, se 
presume que es otro de los pasados elegidos ya que Neo es el sexto).

La orden o sugerencia de ella es que debe de llegar a la cita a la hora exacta para tener una 
chance de conseguir al fabricante de llaves que es otro programa rebelde.

Ella se va dándole ánimos para reforzarle la idea de que el es el elegido y que tomará la 
decisión correcta, (sugerencia subliminal).

PLATICA CON SMITH y 1000 CLONES.

Smith le dice que gracias a el, el se liberó, que ahora no obedece al sistema que es libre, que 
es un rebelde y que hay una conexión de códigos entre los dos, (mentira).
Le dice que el motivo por el que está ahí, no es porque se haya liberado, sino porque no lo 
está.

Le dice que no se puede escapar a la lógica ni al destino, que todos tienen un propósito y que 
fueron creados para ese propósito, que sin el no existirían.

El propósito guía y determina sus vidas.

Smith intenta reprogramar a Neo tratando de convertirlo en un clon de el, pero este fracasa y 
se pelea Neo, con los 1000 clones de Smith.

EL MEROVINGIO Y PERSEPHONE.
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Programas muy viejos, que son libres del control de la Matrix, y que tienen a su servicio a otros 
programas rebeldes también.

El merovingio fue uno de los antiguos elegidos, y después de saber del gran fraude decidió 
adaptarse a vivir dentro del sistema,(no le queda de otra ya que también es un programa), 
sacando ventaja lo mas posible de la información obtenida, o a otros programas esclavos.

El Merovingio después de charlar y burlarse de los rebeldes, y decirle ignorantes en formas 
elegantes, y que solo saben obedecer órdenes los corre de su palacio.

Les dice también que las elecciones son meras ilusiones, creadas entre los que tienen poder y 
los que no, todo obedece a una causalidad y su efecto, por consecuencia,

Persephone en una farsa montada por Matrix, provoca la escena del beso, para darle algo de 
suspenso y dificultad al asunto, y también esto para provocar celos entre Trinity y Neo, 
creando el lazo entre ambos mas fuerte que nunca, y así asegurando el cumplimiento de la 
profecía montada por el creador de la Matrix, ella les entrega al hacedor de llaves, (códigos 
para el cambio de puertas o realidades, que llevará a Neo irremediablemente con la Fuente).

Después de ponerles bastantes trabas y persecuciones muy montadas, ellos los rebeldes se 
quedan al final con el hacedor de llaves, que los guiará directamente con la fuente.

Después de fraguar un intrincado plan para llegar hasta el procesador principal en donde está 
el programador principal y creador de la Matrix, , que se auto denomina el Arquitecto,.

Neo le pide a Trinity, que no participe de la operación, para evitar su muerte ya que se 
encuentra en ese momento muy enamorado de Trinity, se adentran en el sistema de claves, y 
pasadizos para encontrarse de nuevo con varias versiones, (clones), de Smith.

Por otro lado a una cuadrilla de rebeldes, encargados de destruir el sistema de energía alterno 
de la fuente, les falla la operación ya que son destruidos por los centinelas que mandan una 
bomba a su nave, en donde están sus cuerpos verdaderos, frustrando así la operación.

Trinity, se da cuenta de eso y decide entrar en la Matrix, para continuar con el trabajo y así 
permitir que Neo se entreviste con el Arquitecto, arriesgándose así a morir según las 
premoniciones de Neo.

EL HACEDOR DE LLAVES.

Dice que, yo se esto porque tengo que saberlo, esa es mi razón de ser, ese es mi propósito, es 
la misma razón por la que todos están ahí.

El los guía hasta el centro mismo de la fuente, al centro del poder, al procesador principal 
donde reside el banco de memoria de toda la Matrix.

Al ser herido de muerte por los Smith's, les dice que todo es como debería de ser, (o sea que 
así lo planeo el Arq. Para que el los llevara a cumplir con su destino o sea la profecía).

SMITH EN EL CORREDOR DE LA FUENTE.

Sorprendido de verme otra vez Sr. Anderson le dice Smith a Neo, sigues usando los músculos 
excepto el que sirve, (el cerebro, o sea no piensas), yo quiero lo que tu quieres, o sea todo el 
poder.

EL ARQUITECTO.
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Al abrir Neo la puerta de la fuente, (la luz), el es transportado a el centro de la Matrix, y 
aparece en una de tantas pantallas (realidades paralelas), que comunican con el Arquitecto, en 
el gran salón central en donde solo hay dos puertas para la opción de Neo, y las pantallas 
donde se adentran a las Matrix, paralelas con los Neos paralelos.

DIALOGO ENTRE NEO Y EL ARQUITECTO.

Arq.- ¡Hola Neo!.

Neo.- ¿Quién eres tu?.

Arq.- Yo soy el Arquitecto, yo cree al Matrix, te he estado esperando, tienes muchas 
preguntas, aunque, el proceso ha alterado tu conciencia, aun eres humano, entonces algunas 
de mis respuestas las entenderás y algunas no, aunque la primera pregunta puede ser la mas 
pertinente, y puede que te des cuenta que es la mas irrelevante.

Neo.- ¿por qué estoy aquí?.

Arq.- Tu vida es la suma de una ecuación no balanceada, inherente a la programación del 
Matrix, tu eres una anomalía que aun no he podido eliminar, de lo que es una armonía de 
precisión matemática, aunque es una carga que se ha tratado no es inesperada, por lo tanto 
no está fuera de control, lo que te ha guiado hasta aquí inexorablemente.

Neo.- No ha respondido a mi pregunta.

Arq.-Tienes razón, interesante, eso fue mas rápido que los otros.
¿Otros?, ¿cuántos?, (preguntan todos los Neos de las pantallas o sea de las Matrix,
paralelas).
La Matrix, es mas antigua de lo que piensas, prefiero contar de una anomalía a la otra y esta 
sería la sexta,

Los Neos de las pantallas se burlan, (uno el mas ecuánime de los de la pantalla responde), 
hay solo dos posibles explicaciones, o nadie me lo ha dicho o nadie lo sabe.

Exactamente, la anomalía es sistemática, (como una entropía), creando fluctuaciones en las 
mas simples ecuaciones.

Los Neos de las pantallas reaccionan con enojo menos uno, y es ahí a donde se va la 
conciencia de la fuente para hablar con ese Neo.

Opción, el problema es la opción.

El primer Matrix, era una obra de arte sin fallas, grandiosa, y solo superada por su falla 
monumental, (que era tan perfecta que los humanos se aburrían y se despertaban), la 
inviabilidad e su termino para mi es ahora claro, es una consecuencia de la imperfección 
inherente en cada humano, entonces la rediseñé basada en tu historia, mas exacto para 
reflejar lo grotesco de su naturaleza, pero una vez mas fui frustrado por el fracaso.

He llegado a comprender que la respuesta se me escapa por que se necesita de una mente 
inferior, o una mente menos constringida por los parámetros de la perfección, entonces la 
respuesta fue encontrada por otro un programa intuitivo, inicialmente creado para investigar 
ciertos aspectos de la psique humana, si yo soy el padre de la Matrix,….. ella sería sin duda la 
Madre….. La oráculo o Pitonisa.

Ella tropezó sobre una solución, donde el 99% de los humanos aceptarían la programación si 
se les diera una opción, aunque si solo estuvieran concientes de la opción en el nivel de 
conciencia elemental, esta función fallida entonces crearía la anomalía contradictoria, y si se 
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dejara sin revisar pudiera amenazar al sistema mismo, entonces esa minoría que se rehusaba 
al programa, constituirían una probabilidad de desastre

Neo.- Se trata de Sión.

Arq.- Tu estas aquí porque Sión está a punto de ser destruido, todos sus habitantes 
exterminados, toda su existencia erradicada.

Basura dicen todos los Neos.

Arq.- La negación es la respuesta mas predecible de todas las respuestas humanas, pero 
puedes estar seguro que esta es la sexta vez que la hemos destruido, (habla con una 
seguridad de que ese evento ya pasó), y nos hemos vuelto bastante eficientes.

La función del elegido es no volver al centro, así puede diseminarse el código reinsertándolo 
en el programa, después de lo cual tendrás que elegir de la Matrix, 23 individuos, 16 hembras 
y 7 machos para reconstruir Sión, si no obedeces el proceso resultará en una caída fatal del 
sistema, matando a todos los conectados a la Matrix,

Junto a la extinción de Sión seguirá la extinción de toda la raza humana.

Neo.- No dejará que eso ocurra, no puede, necesita a los humanos para sobrevivir.

Neo.- Hay niveles de supervivencia que estamos preparados para aceptar, (bloff), lo relevante 
es si estas listo para aceptar la responsabilidad de la muerte de todos los humanos.

Le pasa imágenes de toda la humanidad para medir el nivel de compasión y amor para toda la 
humanidad.

Es interesante leer tus reacciones, tus cinco antecesores fueron basados en una predicación 
similar, una afirmación contingente que tiene un lazo profundo con el resto de tu especie, 
facilitando la función del elegido, los otros tuvieron las experiencias de una manera general, tu 
experiencia es mucho mas especifica, por el Amor, ( lo induce a aceptar el amor por la Trinity).

Neo.- Trinity.

Arq.- Ella entró a la Matrix a costa de su vida, para salvar la tuya.

Neo.- No.

Arq.- Lo que nos lleva al fin al momento de la verdad, donde la falla monumental es expresada 
y la anomalía revelada, como comienzo y final, hay dos puertas, la de tu derecha te lleva al 
núcleo y a la salvación de Sión, la de la izquierda te regresa al Matrix, a ella y al fin de tu 
especie, como adecuadamente lo dijiste el problema es la elección.

Arq.- Pero ya sabemos que es lo que vas a hacer, ¿cierto?, ya puedo ver la reacción en 
cadena, las señales químicas que producen una emoción, diseñada para apabullar la lógica y 
la razón, una emoción que te está cegando de la simple verdad, ella va a morir y no hay nada 
que puedas hacer al respecto, (lo provoca para una reacción de desobediencia y caiga en la 
trampa, al cabo es tan predecible y manipulable), esperanza es la ilusión simultanea de la 
fuente, su mas grande fuerza y debilidad.

Neo.- Si yo fuera tu desearía que no nos encontremos otra vez.

Arq.- No lo haremos.
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Neo decide explotar el lugar, y regresar a la Matrix, para salvar a Trinity, condenando a todos 
en Sión, cayendo en la trampa tan largamente preparada por el Arquitecto desde que el fabricó 
el bloff de la profecía, ya que esta decía que al entrar e el elegido a la fuente la guerra se iba a 
terminar, pero nunca dijo quien iba a ganar y que estas serían las maquinas.

Neo no sabia ni que nada de nada, solo seguía las señales que el Arquitecto por medio de la 
Pitonisa le dejaba, y también por otros programas de la Misma Matrix

Trinity es alcanzada por la bala del agente, y rescatada por Neo, ya que Neo de todas 
maneras seguía dentro de la Matrix. Neo le saca la bala y la revive dándole masaje al corazón.

Sión es destruida, por bombas de los centinelas, que actúan gracias a que el agente Smith, 
infiltrado en un cuerpo humano, sabotea la operación de defensa, y Sión es destruida por 
completo.

Neo le dice a Morpheus, que es mentira la profecía, que todo era una gran farsa, para 
mantener el control, (no le dice que fue el que tomó la decisión egoísta de salvar a Trinity lo 
que causó la destrucción de todo Sión), Morpheus está desolado por no saber que fue lo que 
falló. Neo calla la verdad y dice que no sabe que hacer.

Los centinelas atacan a la nave Nabucodonosor, y la destruyen, salvándose por poco, Neo, 
Morpheos y Trinity.

Neo detecta fuera de la Matrix, los códigos maquina, de los centinelas, y usando esos mismos 
códigos destruye a los centinelas que iban detrás de ellos, quedando en una aparente coma 
junto a el agente Smith, el que fue el infiltrado en un cuerpo humano, el que provocó la 
verdadera caída de Sión.

CONCLUSIONES.

Esta ultima escena de la destrucción de Sión, igual podría ser una ilusión inducida a Neo por el 
Arquitecto y esta destrucción, en realidad pudiera no ser cierta, Neo pudiera estar aun en la 
cámara multi realidades de la Fuente .

El Arquitecto, igual previendo que una anomalía tipo entropía, pudiera al final de cuentas 
acabar con la Matrix, previó y provocó, la profecía, fue guiando los acontecimientos por 
periodos de 100 años, tiempo en que cada anomalía ( falla del sistema), se presenta, usando a 
la Pitonisa para esparcir el rumor de la profecía, y dando las directrices a los rebeldes de Sión 
para que las cosas siguieran el curso que ellos, (las maquinas), querían.

Desde que le dice a morpheos, que el va a encontrar al elegido para que la profecía se 
cumpla.

Le dice a Trinity que ella se va a enamorar del elegido.

Le dice a Neo que el es el elegido, (en esta vida no, pero en la siguiente tal vez, Neo muere a 
manos de Smith y revive con poderes que el Arq. Le da, ya que el es quien realmente no 
permite la desconexión del sistema, puesto que el mismo Arq. Lo ha nombrado el elegido). Así 
neo cumple con la elección de la Pitonisa.

El Arq. Decide que es por medio del amor de Neo hacia Trinity como lo va a poder controlar y 
manipular, por eso le refuerzan los sentimientos y emociones hacia ella, lo manipulan al 
respecto para que al final Neo tome la decisión de salvarla intentando rebelarse a una decisión 
que supuestamente ya tomó, pero que era parte del plan del Arq.

¿Realmente el Arq. Ya sabia lo que Neo iba a hacer?, o el se jugó todo a la ultima carta, 
apostando su supervivencia en la ingenuidad y amor de Neo hacia Trinity.
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Igual el Arq. Ganó, tenia muy bien estudiado a Neo y por eso lo escogió como el elegido.

Neo es todavía humano se le dice en dos ocasiones y el al entender el código maquina, es 
también una interfase entre los códigos humanos y los de las maquinas, por eso el puede 
reprogramar parcialmente la Matrix.

El Arq. y la Pitonisa, se sorprenden al ver que Neo sigue pensando como humano, y no como 
maquina, que su coeficiente intelectual sigue en los bajos niveles que tenia, cuando lo 
seleccionaron como el elegido.

El debía evolucionar intelectualmente, al pensar ya con códigos maquina y acelerar su 
inteligencia y conciencia, pero no lo hizo por no tener cargado el programa respectivo.

Neo solo aumentó de capacidad gracias a los programas que se le implantaron que fueron 
programas bélicos, y no intelectuales o de conciencia ya que el seguía siendo el ingenuo e 
ignorante de todo, (nótese que para todo decía “no se”, lo cual denota ser un humano común).

Total se destacan dos cosas, que todo el asunto de la Matrix, es de “SUPERVIVENCIA”, y de 
que la MATRIX, SE REUNE EN UN CUERPO HUMANO CON SU CREADOR, SU DIOS, AHÍ 
EL, VERDADERAMENTE SE FUNDE CON SU “UNO”.

La verdadera evolución la da SMITH, al salir de la Matrix como inteligencia maquina y 
convertirse en humano, fuera de la Matrix.

HEA.
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Sobre el fallido intento del CERN

El fallido intento del gobierno secreto mundial 
de intentar crear un portal entre realidades 
paralelas de este y otros universos, al activar 
el acelerador y colisionador de protones en 
Europa, donde les falló rotundamente, porque 
aunque casi sacan energía de punto cero, la 
cantidad de energía taquionica fue tal que 
podían prender toda Europa durante 10 años 
continuos pero hay cosas que ellos no saben, 
y por eso les falló, no diré en que fallaron pero 
no lo lograron.

Solo a los que ya tenemos la frecuencia ISIS…SI, nos afectó en nuestro punto de encaje 
durante unos días, ya todo esta bien.

Seguiremos en los preparativos para el evento tanto del 2010, como el del 2011, y el del 2012.

HEA

***Comentario mayo 28, 2010 ***

El sistema establecido, ha echo en este año varios intentos de cambiar (Gob. Sec.) o de 
controlar los eventos a sucederse en el 2012, con fallidos resultados. En variados eventos.

Han estado usando los aparatos Haarp, para provocar terremotos en diferentes lugares, con el 
objeto de destruir las ciudades intras Atlantes que están en el continente Americano. Atlantis, 
Itaka, Isisdris, Aztlan, inclusive los portales de las ballenas.

Primero explosiones nucleares en la Antártida para tratar de descubrir del hielo, a la antigua 
Hiperbórea de los Arianos, y escudando el evento como deshielos a causa del calentamiento 
global.

La actividad de la armada inglesa en las Malvinas.

Los terremotos muy dirigidos en Puerto Príncipe, en Chile y en Mexicali, provocando caos y 
destrucción, esto se nota por la focalización del sismo y su efecto de gelatinización en las 
capas subyacentes.

El echar a andar el acelerador o colisionador de partículas, para tratar de obtener energía de 
punto cero, con lo que pudieran ellos contrarrestar la energía de Eta Carina, o en su defecto 
abrir portales entre las realidades paralelas y las dimensiones que se fusionan, esto fallo por la 
falta de sincronicidad de las realidades simultaneas paralelas.

Unas vienen desacelerando y otras acelerando para estar en fase en la fecha que todos 
conocemos, todos los Yos se unifican en una conciencia acrecentada única y plena, los 
cambios de una realidad a otra se hacen ya mas notables, a veces es uno el que cambia el 
sintonizador y se cambia de realidad o a veces solo ve uno lo que sucede en otra realidad, que 
aunque parezcan iguales, tienen sus diferencias.

Objetos, cosas, plantas, animales, pueden desparecer por lapsos cortos de tiempo, y aparecer, 
como si nada hubiera pasado, se cambian o de dimensión o de realidad paralela o alternativa, 
a veces solo quedan en un impase de tiempo.

Esto se debe a que ya casi se empatan las frecuencias y las vibraciones se reconocen, los 
múltiples Yos de cada uno, se fusionan por empatía y sincronisidad, por lo que la memoria 
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total profunda o también llamada Yo interno que se aloja en los lóbulos frontales del cerebro 
humano, se refuerza en sus rutas de acceso y de procesamiento, por lo que la inteligencia se 
incrementa, la capacidad de procesar datos se hace mas compleja, la memoria vuelve 
paulatinamente o tal vez de golpe como es el caso de los detonadores de memoria cuántica.

Los llamados deja vu, se hacen muy frecuentes, tanto para memoria de otros mundos, como 
de otras realidades.

La toma de conciencia de el sistema fusionador e interfase multidimensional llamado El 
Dorado, ha provocado toda esta movilización, aunque todavía creen que por ser de oro puro, 
ellos van a tener inmensas riquezas, la verdades que este es un dispositivo muy complejo, y 
que actúa en el nivel de las doce dimensiones simultaneas, datos de esto todavía no se 
pueden dar a conocer, pero mientras mas se acerquen los eventos, mas se sabrá sobre el 
asunto.

Ya los círculos de trigo muestran claves sobre el tema.

Sean felices y enfoquen su atención a lo que esta sucediendo en el aquí y en el ahora, ya lo 
pasado hay que dejarlo de lado, ya no nos sirve de nada, porque lo que somos ahora es lo que 
nos sirve, la atención hacia los fenómenos y poderes que ya estamos manifestando.

HEA.
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Pronósticos para el 2012  

Claves 10/10/10, la energía se alinea en su 
chacra 10 nivel que corresponde ya a la 
activación de poderes por estar ya anclados 
los trasponder de los múltiples yoes de cada 
esencia del yo superior, entre los lóbulos 
frontales y los demás que estaban bloqueados. 

La limpieza de la energía de Eta Carina 
termina con el bajo astral, la activación de las 
esencias del astral medio, (archivos en 
reposo), y la encarnación de las esencias que 
se encuentran en el alto astral, (digamos las 
esencias de seres muy valiosos que anidaron 
en Matrix en diferentes etapas de sucesos del 

espacio tiempo, tipo Lennon, Gandhi, Sócrates, Platón etc.). 

Se limpia la casa, (planeta), de la maldad en esta densidad, (3ª), toda la cantidad de seres que 
descarnaran hasta el 2012 lo harán de en un solo día, (muerte segunda), pero serán 
swicheados usando la ley de compensaciones por los malos muy malos, (niño de cáncer por 
militar asesino, o cardenal pederasta). 

De ahí en delante nadie morirá, las fractales activadas, activarán a las 144 representantes del 
universo, y estas a su vez a toda niña y niño de buena voluntad. 

Misión: recuperar la bondad, la armonía, la belleza, la salud, sobre todo la salud, se 
extenderán los poderes a los demás seres de esencia noble y buena, los viejos se recuperan, 
los discapacitados recuperan su capacidad o sea su total salud. 

La flora y la fauna se recuperan en su totalidad gracias al trabajo colectivo de toda la 
humanidad, el Planeta ya recupera totalmente su belleza y salud, Maya estará sana y 
armónica otra vez. 

El Dorado será activado y se completará las secuencias de unión de frecuencias alternativas, 
dimensionales, y temporales, todos entramos en fase.

Se prepara el primer encuentro civil y masivo con las presencias de et’s e it’s, del universo en 
su clave 11/11/11.

Ya todo listo para la fiesta grande que es la toma de conciencia de la Divina Presencia ISIS… 
SI, que es la conciencia del Universo en activo por medio de las fractales, las doce principales 
y la primerísima.

La fiesta se anima el día 12/12/12 a las 12:12 hora del centro del país.

9 días de fiesta Universal y de toma de decisiones para un futuro dorado de la era dorada. 

A partir del 21 del 12/12 los ya listos, emprenden su viaje dimensional (ascienden a la 5/6ª 
dimensión), los que todavía no estén listos se quedaran a completar su ciclo por un periodo de 
gracia de 1000 años terrestres que no son nada en la siguiente dimensión. 

Todo el sistema de Soor termina su recorrido de 52 millones de años, por la Galaxia y se 
regresa por el mismo agujero de gusano (hercolobus) nos trajo de Sirio,, a ocupar su lugar que 
dejó solo por participar en esta experiencia de la conciencia universal de código ISIS…SI. 

De rechupete estos pronósticos. HEA.
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*** Comentario mayo 30, 2010***

Y recuerden…

La diferencia entre un pronostico y una profecía, es que el pronostico esta basado en 
elementos científicos comprobados, como es el caso de la energía de ETA Karina, de las 
ubicaciones de la provincia de Isis si, de la flor de lis. Y esto se planeó desde el concejo del 
AEON hace millones de años.

Una profecía sale de un supuesto, de una canalización, de un sueño o de un chisme, no tiene 
bases científicas que se puedan comprobar. a veces se usan elementos ya existentes de 
apoyo.

Los pronósticos tienen su base científica y en el caso de la Muerte Segunda voy a tratar de 
darme a entender con palabras muy sencillas.

Todo acto de pensamiento, sentimiento, emoción de cada ser, además de cada acción propia 
se guarda en archivos de memoria tanto en los lóbulos del cerebro, (discos duros de la 
memoria operativa del ego personalidad), como en el átomo simiente que es el alma esencial 
de cada quien. 

Esto se traduce a que cada pensamiento, emoción, sentimiento u acción, produce un flujo de 
electricidad provocando cambios bioquímicos en el cerebro, moviendo y usando determinadas 
rutas neurales así como sus sinapsis. 

Esto es lo que se conoce como pensamiento tanto conciente como sub o supra conciente, y se 
almacena en determinadas capas de la estructura del cerebro humano. 

Los pensamientos, sentimientos, emociones u acciones de índole armónica, de arte, de 
bondad de consideración de amor impersonal generan en el átomo simiente flujos de energía 
de partículas sub atómicas o cuánticas muy ligeras, y se polarizan de una manera especifica, 
siendo estas armónicas en resonancia a las frecuencias muy altas por encima de los rayos 
gamma. 

Los que consideramos seres negativos, producen energía muy densa y muy pesada por la 
carga energética de odio, rencor, rabia ira celos envidias, sobre todo éstas últimas, se 
polarizan en otro espectro del abanico de las frecuencias energéticas que andan en el nivel de 
los infra-violetas. 

Esto hace que una persona bondadosa, justa de buena voluntad, a lo largo de su vida tenga 
un átomo simiente polarizado positivo, ligerito. 

Una persona malvada verdaderamente malvada, tenga en su átomo simiente la polarización 
negativa densa pesada y no puede soportar frecuencias arriba de los rayos beta menos los 
gamma o los delta. 

Cuando se suelte el total de la energía de ETA Karina este efecto producirá un barrido de 
ionización de las capas de la atmósfera altas (se verán auroras boreales por todo el planeta de 
todos colores día y noche). 

A los seres de átomos densos esa energía disolverá sus átomos simientes por ser 
tremendamente polarizada, y a los átomos ligeros les dará mas potencia, los recargará para 
que puedan actuar al 100% y sus cerebros puedan desplegar poderes. 

Los seres de átomos densos, que son de los malos, muy malos exageradamente malos, no 
podrán soportar sus átomos simiente o almas la energía desplegada, y estas serán disueltas 
en el éter cósmico por lo cual sus cuerpos en esta densidad se desintegrarán. 

Página 182 de 240



Para no causar pánico, y que las leyes de compensación actúen, las almas que ya 
descarnaron por haber cumplido su ciclo, y que son justas y buenas responderán a este flujo 
de energía y su átomo simiente o alma esencial se cargará de tanta energía que podrá volver 
a desplegar su holocuerpo denso, (léase: podrán formar otra vez un cuerpo físico como el que 
tenían que es el de su programa raíz). 

Los humanos, fauna y flora recuperarán toda la energía de sus chacras y se auto sanarán, los 
discapacitados recuperarán sus miembros y movimientos, los viejos se rejuvenecerán, los feos 
se podrán hacer agradables a la vista, las mujeres se regularán sus cuerpecitos a como les de 
su gana, o sea cada quien se reconfigurará a como mas se guste. 

El planeta será arreglado al gusto de los seres de buena voluntad y recuperaremos el status 
de planeta paradisíaco. 

Así se da un avance en los preparativos para la fiesta grande de la toma de conciencia ISIS SI. 

Al poder crear con la mente todo lo que se quiera ya no será necesario el dinero, y cada quien 
tendrá la casa que soñó, todo en abundancia, los ricos seguirán siendo ricos, los pobres serán 
ricos, todos felices teniéndolo todo se acaba la envidia, el rencor, la ira, es una etapa de nueva 
felicidad en donde todos empezamos a producir hacia nuestro nuevo futuro una utopía hecha 
realidad. 

Sin más por el momento.

HEA.

***Respuesta junio 2, 2010***
Pueden aclararme que es ISIS… se usa mucha en la meditación con cuencos tibetanos.

Isis es un código, es una frecuencia vibratoria, el la onda portadora que lleva y trae, que une y 
mantiene este universo.

Isis es por tanto la clave maestra es la llave de la vida, es la denominación que se le da a la 
conciencia cósmica universal, llamada por los et’s la divina presencia, porque esta en todo lo 
que existe y en los huecos también.

Es el nombre que se le da al universo nuestro donde vivimos tenemos nuestro ser y estamos 
compuestos de esta frecuencia, es por medio de esa frecuencia de vida que existimos y 
tenemos nuestro sistema operativo y esencia vital es nuestra chispa divina que habita en 
nosotros, porque nosotros somos también Isis.

Y su polarización mayoritaria en 65%, corresponde a la esencia femenina, por lo tanto este 
universo acuoso de Isis es femenino.

Siguiendo el principio omniversal de que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, 
nuestro microuniverso es 75% agua y 94 % esta compuesto por fluidos acuosos, cabe decir 
que este es un universo acuoso y por su edad es un universo adolescente o entiéndase. Isis 
es una adolescente de 19 años universales.

HEA.

*** Respuesta junio 1, 2010 ***
Estos pronósticos de rechupete, como dices, ¿no están siendo divulgados en otros idiomas?

No se, yo solo me ocupo de lo establecido por los protocolos fijados por el concejo del AEON, 
ya lo que planeé la Fed. Gal. o el sanhedrin sionista es otro boleto…de eso yo no se, acá estos 
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están creyendo que tienen el control. Pero es ISIS quien verdaderamente decide que si o que 
si.

HEA.

*** Comentario junio 3, 2010 ***

Hola a todos:

La verdadera y única agua diamantina, es la que esta en los fluidos del cuerpo humano, 
porque este es el único que puede aumentar su vibración y catalizarla en su estructura 
atómica, además de que le imprime el sello propio de la persona que la tiene, (la frecuencia 
vibratoria de la propia persona).

El sudor ciertamente es agua diamantina en degradación, y contiene además los 
contaminantes que el cuerpo esta desechando, así que también hay que filtrarla igual que la 
orina, y solo le sirve a la persona que la suda por se esta su propia frecuencia vibratoria.

El agua diamantina de la orina, (riñones), vibra en su chacra solar o sea en el tercero que es la 
fuerza, y la del sudor vibra en el octavo, que pertenece a la piel, y su aplicación es diferente ya 
que es de transmutación, y no tiene la fuerza bruta del chacra solar. 

Y si, la clave isssssssssis es la onda portadora y en la civilización lemur y ankariana se usa 
mucho, es base del lenguaje de los lizzis.

La muerte que llamamos primera es la descarnacion de el cuerpo físico o denso de 3ªd. y la 
muerte segunda es la desintegración además de la anterior, del átomo simiente, o sea de su 
alma, que no es tan inmortal.

El termino Dios solo le sirve a cada quien en su propio contexto. 

Por ejemplo: para mi ese termino, lo usaría para describir a lo Absoluto, Para la Federación 
Galáctica lo usarían para definir a la Conciencia Universal, Para cualquier humano lo usarían 
para definir al Et, que creo a la figura humana, ¿para ti cual seria tu definición?
 
Sat7, estos nuevos círculos de Inglaterra, ya están hablando sobre claves Atlantes, y tratan de 
definir la posición del dorado y de su clave de acceso.

El virus H1N1 es otra patraña más del Gob. Sec. y no hay vacuna alguna, La supuesta cura, 
es la que usaron contra el virus de gripe aviar, el Tamiflu, y no sirve de nada, algunas son 
inocuas, otras si traen cochinada y media.

Como el pueblo ya no se trago el cuento, dejaron de joder con eso, ya se robaron lo que 
querían, ya no necesitan mas circo.

En la Biblia católica y por defecto en la Tora, judía hay muchas predicciones y además 
pronósticos, con bases científicas.
En su supuesto día del juicio final, los descarnados, o muertos que habitan en el astral, al tener 
mas energía s podrán crear otra vez su holocuerpo físico de 3ªd, y después ascender a la 5ªd.

La maldad no tiene nada que ver con los códigos morales éticos y sociales creados por la 
humanidad, ya que estos están diseñados a el arbitrio de las culturas gobernantes en turno, y 
si tiene mucho que ver con los principios Universales.

Sean felices.
HEA.
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*** Comentario junio 4, 2010 ***
!A que muchachos¡.

Si pusieran más atención a lo escrito, y usaran un poco más su inteligencia, sabrían distinguir 
entre una profecía, un pronóstico, un calendario y el accionar de los eventos secuentes.

Si bien ya diferencie entre una profecía y un pronóstico, hay más datos que valorar, las 
variantes que se ponen en acción cuando se da un pronóstico de este tipo.

Se crea una línea de alternancia en el embudo del espacio tiempo actual y diferente a que si 
yo no hubiera dicho nada, y dejara al destino, o a los titiriteros hacer su parte, libremente.

Desde que yo puse en sus conciencias el calendario final que el concejo del Aeon tiene 
pronosticado a ejecutar para los eventos del 2012 y sus eventos preparatorios.

Cambie la dirección en sus mentes, le di fuerza, atención e intención, les di un porque y un 
para que, les redireccione la atención para potencializar la energía en los ordenadores de cada 
ser humano, y tratar de unificar las frecuencias que entran en acción para que esto se de de 
esa manera o al menos lo mas parecido a los pronósticos.

Todos somos uno, y las mentes se sincronizan en esa empatía, en esa simpatía, y en esa 
telepatía, todos con esa intención pensamos, nos llenamos de esperanza que es energía muy 
positiva, cambiamos el pesimismo por una esperanza viable porque ya todo es posible y si 
vamos a pensar algo, pensemos positivo porque si se puede ya que los de adelante dicen que 
si se pudo.

Creemos esa masa crítica necesaria para que así suceda, porque somos dueños de nuestro 
propio destino.

La atención sobre esto, nos lleva a tener una actitud de que eso o algo similar deseamos para 
nuestro futuro inmediato que es ya ya ya. sisisi.

“Esto hasta que pasa, es que pasa”, por ahora vamos en el calendario de pronósticos, 
siguiendo en el espacio tiempo tridimensional la línea de eventos, presentes, (los que ya viven 
en estadios de presentes continuos), sabrán de como se llevaron a cabo estos sucesos…

Los time lords mayas atlantes, en sus estelas que no dieron a conocer los que las robaron, 
documentan después del 21 del 12 del 2012, y dicen cosas que ya he comentado, (estas 
estelas se encuentran en las galerías ocultas del museo británico una de las bodegas del Gob. 
Sec. Mundial).

HEA.

*** Comentario junio 5, 2010 ***

…las dos películas completas son oro puro para las mentes sedientas de despertar.
(Nota: se refiere a las películas: “What the Bleep Do We Know!?”)

A estas alturas del partido, si ya usaron todas las técnicas habidas y por haber y no lograron 
un avance real en la recuperación de poderes, ¿tu crees que ahora puedas hacer algo en lo 
que resta?, no lo creo, mas bien se que ya debes darle uso a lo que has aprendido en este 
tiempo que llevas encarnado, ya ponte a operar lo que sabes y eres, úsalo ya, que ya hay 
energía suficiente para poder ejercer esos poderes.

Anunnaki, dícese de los prisioneros de la nave prisión llamada Nibiru por sus operadores, (Nin 
Bur), por los meropeanos de las Pléyades.
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Las Pléyades son en su cuasi totalidad somos de forma humana y forman la Liga Estelar 
Pleyadeana, que es parte de la Federación del Sistema Trigaláctico de Virgo (el Sistema de 
Soor forma actualmente parte de las Pléyades).

Estos prisioneros fueron sometidos a experimentos genéticos donde sus formas humanas 
fueron mutando en lo que llamaríamos os alebrijes galácticos.

Después de la revuelta donde Nibiru, fue secuestrada por el Sr. Anu, y vinieron a parar al 
Sistema de Soor, el Sr. Anu prometió a estos seres que si trabajaban la tierra en la extracción 
del oro cuarzo y agua de el planeta X1, (x por el cromosoma x, que es el distintivo universal 
femenino, y uno por ser el planeta base del centro kristico del universo), les darían riqueza 
tierra y este seria su hogar.

Vino la revuelta y en razón de eso el concejo de Nibiru ordeno al Sr. Enki y a Minin crear un 
ser hibrido que sustituyera a los anunnakis en los trabajos de minería ahí se creo 
genéticamente ala primera figura humana.

El nombre de anunnakis significa (los hijos de Anu que viven en X1). Y estos después de que 
fueron creados fueron traicionados y metidos a las cárceles del llamado inframundo donde 
esta también Marduk.

Ellos son las esencias de la raza negra africana y ahora latina para su liberación.

Los nefillins son los que eran los guardias de Nibiru, y ellos no sufrieron modificación genética 
alguna por lo que siguen siendo azules por su sangre basada en cobre y no en el hierro como 
nosotros.

Los nefillins son los pleyadeanos que se hacen pasar por dioses planetarios y que han asolado 
y controlado el Sistema de Soor y la Matrix holográfica Spectrum con su Kristal Maya.

Ahora los anunnakis ya fueron liberados del inframundo y están en el astral medio, y serán las 
guardias energéticas llamadas chips, que serán las policías del futuro inmediato, para suplir a 
los humanos corruptos del sistema legal actual.

El bajo astral ya fue limpiado ahora sigue el bajo mundo de corrupción de esta densidad.

HEA.

*** Comentario junio 5, 2010 ***

De El Dorado diré por ahora que el mito de ser una ciudad de oro puro es casi verdad en su 
totalidad, ese mito viene desde la hiperbórea y la Lemuria y ha sobrevivido todas las eras y 
civilizaciones.

Ese es un complejo que da la apariencia de ciudad porque fue la residencia del gran Soor 
desde que el sistema pertenecía a Sirio, y es en realidad un dispositivo energético es una 
internas de sincronización interdimensional que esta ahora situado como ficha clave para lo del 
2012.

Es oros puro de 24 kilates y todo el complex es de una sola pieza nada se puede desprender.

Se encuentra en un sub plano entre la cuarta y tercera dimensión, y su acceso esta totalmente 
restringido por ahora no hay llave que habrá el portal para poder meterla en fase.

Ni siquiera los maestros de las ciudades intras sabían de su localización exacta, sabían de su 
existencia como todo et, y miembros del sanhedrin.
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Esa fue la verdadera causa que impulso al papa Gregorio XII a mandar a colon a las Américas, 
solo que los guardianes del dorado al menos los externos mandaron a los españoles a el sur a 
la zona inka para proteger el complex, así como hicieron con las pirámides atlantes que las 
convirtieron en cerros al rellenarlas de tierra y ocultarlas de los invasores españoles 
carroñeros.

El estabilizador planetario es un accesorio para El Dorado, y se podría considerar como una 
antena remota del complex este junto con la base de la futura llave son los únicos artefactos 
externos al complex que existen en esta densidad.

Aparecerá en su momento en su lugar adecuado, si quieres saber su ubicación exacta busca 
todas las claves que he dado para esto en el face, es muy fácil saber.

HEA.

*** Respuesta junio 5, 2010 ***

Los viajes espaciales supuestos de la NASA son cientos? o todo es un foto montaje, de la 
llegada a la Luna y Marte

¿Si vives en una Matrix, y ésta está dentro de un super ordenador llamado Spectrum cuyo 
limite del campo holográfico es la orbita lunar, (Nibiru), nada pasa de esos limites holográficos, 
de lo contrario saldrías de Matrix, todo lo que vez es una inmensa pantalla como en un 
planetarium, así que todo es una farsa.

Pero ojo, la NASA manda de cuando en cuando info verdadera, la entremete para darse algo 
de credibilidad, usen su interno para separar el engaño de la verdad.
HEA.

*** Comentario junio 5, 2010 ***

Estas son filtraciones que el Gob. Sec. no ha podido contener, y ahí esta la evidencia.

Humanos de primera generación?, atlantes?, nefillins?, arbóreos o hiperbóreos de sirio?, el 
radio carbono 14 donde los ubica?. Usted que opina?.

HEA.

pd. Me refiero a las imágenes de los esqueletos ciclópeos o titánicos.

*** Respuesta junio 7, 2010 ***
Al parecer las fotos de los esqueletos gigantes son trucadas.

En efecto la ciencia dice que un esqueleto humano de mas de 
2.50mts de altitud no estaría en condiciones de soportar esta 
gravedad., (¿pero y los dinosaurios y las ballenas que?).

Efectivamente para tener esa dimensión habría que tener mucha 
energía como la que se tenia en el Sistema de Sirio, 
(pentasolar), por eso los dinosaurios se pudieron desarrollar ahí, 

y las civilizaciones polar, arborea e hiperborea tambien.

Por lo tanto esos esqueletos deben de estar fosilizados, o en su defecto pertenecían a las 
civilizaciones anteriores a la destrucción de la Atlántida, donde los cuerpos tanto de Atlantes, 
Lemures, de Nefillins, y de Anunnakis, eran de seis metros y la primera generación de 
humanos (los híbridos), también.
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Y estos se pueden fechar desde los 520mil años hasta los 6,000 donde se llevo a cabo la 
llamada guerra de los dioses.

Sean reales o no lo importante es que tomen conciencia de este echo y visualicen a los seres 
que vivieron en esas fechas.

HEA.

*** Respuestas junio 10, 2010 ***

… Con los “contactos” que tienes tal vez puedas informarnos de si es verdad que lo del 
derrame de petróleo en el Golfo de Méjico ha sido intencionado, como se comienza a 
rumorear…

No creamos que todo lo que sucede de parte de las trasnacionales es provocado, como los 
sismos de Haití, chile y Mexicali, hay también pendejadotas y negligencias provocadas por el 
desmedido exceso de ambición económica, eso redunda en cosas como los derrames 
petroleros, que a nadie beneficia.

¿Es posible que en algunos hologramas humanos no exista el programa del contacto con la 
sensación interna y siempre estén pidiendo pruebas?.

Los seres que fueron plantados como ambientación están en el nivel de los animales, 
responden a un espíritu grupal, o sea el caparazón (cuerpo humano si es autentico), pero su 
programación esencial individual, no existe, sino es solo una copia clon del espíritu grupal, por 
lo tanto no tienen individualización alguna, y solo responden a las ordenes de su espíritu 
grupal como cualquier animal de la manada. Y pueden ser varios espíritus grupales los que 
controlen un solo cuerpecito dizque humano.

Y si pueden accesar a su interno, que es información del espíritu grupal, pero esta es del nivel 
de un humano real normal con esencia propia.

Tal vez, algún personaje de ambientación pudiera individualizarse, así como algunos perros, 
gatos, o caballos, llegaran a hacerlo y que de echo lo han logrado, por eso de el contacto con 
la frecuencia humana.

Yo estoy perdida, alguien me quiere ayudar, no se por donde empezar.

¿Por donde empezar?. Que te parece si empiezas por el principio…..

HEA.

*** Comentario junio 11, 2010 ***

Por cuestiones de calidad y de nivel de inteligencia, solo responderé a preguntas que válganla 
pena, y en el tiempito que tenga, así que a darle a el trabajo de lo interno, a como de lugar 
usen toda herramienta que este a la mano para poder hacer que sus cerebritos se iluminen.

¿Si la meditación, no dio para mas?, ¿si sus escuelas místicas o chamánicas se quedaron 
estancadas?, ¿si la promesas religiosas no se cumplieron?, ¿si no les funciono nada de 
nada?, 

¿Si ya deambularon de escuelita en escuelita iluminadora, de brujo en brujo y nada de lux?, 
¿nada de recuerdos nada de conexiones internas?, ¿si toda la bola de seudo iluminados que 
les cobraron las perlas de la virgen y nada de nada?, 
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¿Si las respiraciones y yogas, y magias y brujerías, y tantras kundalinis etc etc. no funcionaron 
como decían o debía de ser?.

Entonces usen métodos extremos como los de los chamanes o los del Gob. Sec. usen los 
anteogenos pero dirigidos por chamanes expertos, o médicos científicos calificados, que con 
eso, !o si¡, !o si¡, porque de que aprenderán a ver de verdad que aprenderán a ver, a sentir, a 
saber y a ser.

Cada anteogeno, (nombre elegante para no decir esa palabrota con que después me 
atacaran), despierta una parte del cerebro y tiene un uso específico. (Consulte a su chaman de 
cabecera o a uno de verdad).

El uso adecuado e iniciático de las diferentes sustancias alcaloides, llevan al cerebro a realizar 
esas reconexiones de rutas neurales, a romper con los bloqueos, con las estructuras limitantes 
que nos impusieron tanto el sistema cultural, como el genético ancestral, y así se podrá 
acceder a los programas profundos, de los lóbulos frontales, y empezar a darse cuenta de que 
lado masca la iguana, (manera de expresarse maya).

Recuerden que eso es muy delicado porque si no se hace el trabajo adecuado se pueden pirar 
de la realidad, (volverse mas locos de lo que se esta en la normalidad).

Así que apúrense con su despertar de adeveras porque ya falta tan poco y se van a quedar en 
la raya.
HEA.

*** Respuesta junio 11, 2010 ***
¿Pero no quedamos que se daba el cambio dimensional cuando había más átomos de bondad 
que de maldad? ¿No era Eta Carina la que nos deslobotomizaría?

La gran diferencia es que nosotros lo logramos por iniciativa propia porque despertamos por 
nuestro trabajo interno.

La otra es como dicen los católicos no necesitas hacer nada solo tener fe y al final todo será 
revelado. Pero esto no es así.

Toda la info ahí esta en tu cerebro y Eta Carina te dará la energía que necesitas para poder 
reconectar los lóbulos y sacar la info, pero, pero, si no sabes como o de que se trata, la 
energía solo te revitaliza y ya, el trabajo de sanación lo hace tu interno sin que tu ego 
personalidad se entere, y eso de verdad te deja a medias.

Tener la posibilidad de ser un supra humano y acabar conformándose en ser simples 
humanitos felices y sanitos, no es la finalidad de la evolución, de que te sirve tener una nave 
espacial si no sabes que es ni como se usa.

HEA.

*** Comentario junio 13, 2010 ***

Exponer todas las alternativas para lograr la reconexión de rutas neurales, que les lleve a la 
iluminación de la conciencia plena, por la premura de los eventos a suceder, me obliga a 
mencionar los métodos extremos que ayudan o determinan los caminos ancestrales y los 
modernos.

Ya mencione el uso de anteogenos, ahora falta mencionar el uso de técnicas ancestrales de 
iniciaciones verdaderas.
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El cuerpo humano tiene una reserva de energía, que es el plexo solar donde se guardan 
cantidades de adrenalina especial y de nor adrenalina que te ayuda en los momentos de crisis 
extrema.

Los antiguos chamanes o brujos o magos sabían muy bien de esto, y procuraban en las 
iniciaciones de cualquier culto, hacer lo necesario para que el iniciante la pudiera usar, y se 
trata de esto:

Poner al iniciante o postulante a una exposición de peligro de muerte inminente, para obligar al 
sistema de supervivencia a reconectar esa energía, dispararla al cerebro y al cuerpo para 
poder sortear de manera adecuada el peligro, así sea usando los poderes inherentes, 
(producto de la reconexión y del acceso a los programas profundos), y el manejo de esta 
programación por el cuerpo mismo.

Otro método es hacer esto de la manera más artificial como lo hace el Gob. Sec. mundial, que 
es hacer experimentos con reos de todo el mundo, usando químicos que hacen ver a las 
drogas iniciaticas que se usan en las calles como juego de niños. Habría que ir a la NSA, o 
CIA, o FBI, y entregarse para esos experimentos de manera voluntaria, (recuerden hacer 
testamento).

Entre esos métodos están las visuales las auditivas y las quineticas, (dolor), estas son usadas 
por las religiones extremas como las católicas, las musulmanas y demás practicas del auto 
flagelo, (no sirven de nada pero hay que mencionarlas).

Las que suceden de manera natural, pero estas solo ocurren una o dos veces en toda la vida, 
así que se descartan porque si lo intentan de manera voluntaria, los van a acusar de suicidas, 
o locos de atar.

Ya expuesto esto y dadas las directrices me voy a hacer trabajo de campo y del interno, así 
que animo, a trabajar como puedan porque si se puede, ya se pudo.

YAYAYA SISISI
HEA.

*** Comentario junio 18, 2010 ***

Esto es en realidad un carajo galimatías de tanto enredo, el propósito de todo esto se mide en 
capas, y dependiendo de la profundidad de la capa, es la respuesta.

Ponerme a explayarme mas, solo los enredo más, pero voy a manejarme en los niveles 
básicos.

Que conste que esto es totalmente creado por mi calenturienta mente para que después no 
salgan por ahí iluminados y pseudo contactados de los que escriben libros y dan conferencias 
carísimas hablando con una propiedad que solos ellos se la creen.

Ver: NIVELES DE CONCIENCIA EN MATRIX

*** Respuesta junio 25, 2010 ***

¿Los que se queden en los mil años de gracia bajo que manos queda Matrix y se puede salir 
en ese lapso digamos 2 años después del 2012 a la quinta dimensión?
¿Como es el mundo de Isis?¿es igual al nuestro?¿que diferencia hay?

Queda bajo el mando de los que ascendieron o sea puros seres de lux.
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Y si se puede ir ascendiendo conforme alcancen el nivel 12 de conciencia y de frecuencia 
energética.

El Uverso o multiverso donde vive ISIS, es algo similar, parecido pero no igual, algunas leyes 
operan otras no (porque las de Matrix solo son directrices de programación restringida echas 
por Enlil y Ninurta para oprimir a la humanidad de Matrix), ya que ella reconfigura en su mente 
su realidad en que se desenvuelve, esto es como ISIS interpreta su Uverso, somos lo que ella 
es y eso es su muy personal manera de ser y de interpretar.

HEA.

*** Respuesta junio 26, 2010 ***

¿Recomiendas estar en algún lugar determinado del Planeta en el 12 del 12 del 2012?

Si el evento es 12/12/12 y corresponde al centro kristal de Isis, y su centro kristal del centro 
kristal femenino en América es ?????? La ciudad de las rosas la perla de occidente.

Pies es la Argentina, (fut bol) chacra cero y uno.
Sexo es Brasil.
Plexo solar es la zona maya desde Colombia hasta Chiapas, (emociones).
Corazón es ciudad de México. Sentimientos.
Garganta es la California, baja y alta.
Sexto es la zona india de los sioux. Visión
Séptimo es Seattle.
Todas las costas de América es el octavo, (la piel).
Las dakotas es el noveno.
Washington es el décimo.
Nueva York es el once.
El más importante de todos, es el kristal, es el timo o sea la ciudad de Guadalajara. En 
Zapopan Nan.
Y en ese lugar se desarrollaran los eventos del 12/12/12 .

Así que cada quien sabrá donde estar ya desde el 10/10/10/ el 11/11/11 y el 12/12/12. Porque 
ya son lugares de operación. Tanto para el 11/11/11 todos los comandantes atlantes deberán 
de estar presentes para el primer contacto masivo recuerden en la cabeza del planeta no 
habrá eventos pero si en su kristal. Porque Isis así lo codifico.

HEA.

El que necesite de ascender con este cuerpo físico porque le desintegraron el suyo hace 
12000 años en K1, ¿de qué otra forma va a poder salir de Spectrum si no es que se lo lleven 
los de la Fed. Gal. por ej?.

La Federación Galáctica no podrá llevarse a nadie, seremos nosotros los que formemos de 
nuevo un cuerpo ya sea de nuestra civilización de origen o uno humano con las dimensiones 
de la 5/6ªd. fuera de Matrix (ya tendremos suficiente energía para crear ese campo 
holográfico).

Los que tienen cuerpo en éxtasis fuera de maya en el complejo Spectrum, podrán regresar a 
esos cuerpos o si tienen su nivel de conciencia suficiente lo harán en cuerpos humanos.

Digo esto para poder aclarar, que es muy raro que un cuerpo no humano sea mas completo, 
ya que nosotros tenemos los doce chacras y las otras civilizaciones de la 5/6ª d, solo tienen 
seis, a excepción de los dragones, (seres de plasma), los arturianos (replicadores kristal), y los 
de Sirio A, (felinos).
HEA.
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*** Comentario junio 27, 2010 ***

Para aclarar más esto del alma.

El universo tiene en la Vía Láctea a su glándula timo, que es la glándula del crecimiento y 
corresponde al centro kristal, que es el centro del pecho del universo.

La Vía Láctea tiene en las Pléyades, al portal, a los ángeles guardianes del alma del universo, 
(entiéndase a los nephillins de Nibiru, junto con Ashtar Sheran y Enlil).

El sistema solar completo es el átomo simiente del universo, y el planeta tierra es el electrón 
donde se guardan los archivos akasicos del universo, (humanidad).

El planeta tierra tiene sus dos caras o polos, correspondiendo oriente a la polaridad masculina 
y América a la femenina.

Si América es la representación femenina esta como fractal universal corresponde de esta 
manera.

La Argentina junto con el Uruguay y el Paraguay serian los pies y piernas femeninos.

El sexo seria el Brasil.

El plexo solar o centro de emociones corresponde a la franja entre Colombia y Venezuela 
hasta la zona maya de Chiapas y el Yucatán.

El corazón es la zona de ciudad de México con mas de 22 millones de fauna urbana.

La cabeza es los Estados Unidos.

El cabello es el Canadá y Alaska.

El centro kristal del continente femenino seria Guadalajara Jalisco y más especifico la zona del 
volcán de mi casa, (Colli), que es en Zapopan, o sea la reunión de las razas za, po, pa an nan. 
Que son razas de diferentes partes del universo, y son totalmente latinas.

Recordemos las migraciones latinas a los Estados Unidos y el Canadá, porque la raza 
latinoamericana tiene los genes atlantes y lemures que son genes dragón o plasmáticos, así 
se reúnen en las 12 principales los genes de las cinco razas raíz, necesarias para la toma de 
conciencia Isis. En el evento del 12/12/12.

Raza borg, en el kristal maya de madre tierra.
Raza Nox con la figura humana de Sirio B.
Raza felina con las almas de las 12 de Sirio A.
Raza reptoide con los genes lemures.
Raza plasmática, (dragón), con los genes atlantes.

Aclaro que solo la raza latina y americana tiene los genes lemures y atlantes, los demás son 
de otra parte del universo.

Toda la columna vertebral del universo representa a los doce chacras y todas son latinas.

Cualquier inconformidad sobre esto directo al concejo del Aeon y punto.

HEA.

*** Respuesta junio 28, 2010 ***
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Resumiendo a lo interesante, lo que en Aztlan llamamos la provincia de ISIS, abarca los 
estados de Jalisco Colima y Aguascalientes, que es en su conjunto el centro kristal en general.

En lo particular la ciudad de Guadalajara, no es nada más el municipio, sino que abarca las 
ciudades de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonala.

Los volcanes de Colima, (mi casa), y el nevado de colima son los guardianes Atlantes, esas 
son características de las civilizaciones Atlantes.

Zapopan es la base de el volcán del Colli, (casa), aunque ahora parece un cerrito es que toda 
la ciudad de Zapopan y Guadalajara, esta sentada en las faldas del volcán que además forma 
parte del bosque de la primavera. (no espero que los humanos comunes no presten atención a 
esos detalles).

Ahora la Europa Mediterránea, fue parte de las doce grandes civilizaciones atlantes, y la 
formación del mar Mediterráneo, fue resultado de la destrucción de esta civilización.

Y ciertamente hay motivos para que la España latina fuera la invasora y conquistadora de las 
Américas por cosas de su cultura y principalmente por el idioma que es el más similar a la 
lengua de oro que se hablaba en la Atlántida. (Todo es causal).

Como parte del cuerpo masculino este se configuro en el medio oriente, (sumeria), y ya no es 
trascendente ocuparnos y de Europa sus civilizaciones aparecieron después ya después con 
Grecia y Roma.

De que se vean fantasmas del bajo astral es normal porque es parte de ver, en sus principios, 
se ve el bajo astral que es donde se manifiestan estos seres descarnados, ahorita ya la 
energía los mando a dormir o los vaporizo, el astral se esta limpiando.

HEA.

*** Comentarios junio 28, 2010 ***

Con el pretexto de los juegos panamericanos para el 11/11 en Guadalajara, la ciudad se esta 
preparando y se están construyendo cualquier cantidad de hoteles y posadas, para el evento 
que claro es la fachada que usa el Gob. Sec. Para disimular todo esto.

Así que quien sienta que debe de estar en la fiesta que se venga acá y si quieres contactarnos 
puedes visitar el tianguis cultural los sábados donde nos reunimos algunos a comentar las 
novedades…todo el que tenga que estar estará en su momento justo yo doy la lux y la 
dirección de los eventos, ustedes deciden que hacer.

HEA.

Respecto a las luminarias no tengo nada de info porque no es relevante para lo del 2012.

De los magos negros tampoco voy a meterme en esos asuntos, porfa solo contestare cosas 
concernientes a lo del 2012 y lo que tenga que ver con eso.

Despierten sus poderes y para esa fecha ya deben de tenerlos activos, así que la 
teletrasportacion es posible y si el que quiera y pueda estará en esta fiesta de ets its y 
humanidad despierta.

El tianguis es grande pero de seguro veras la lux y nos encontraras, se que lo harás.

*** Comentario junio 29, 2010 ***
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Preguntas y preguntas:

Yo entiendo tanta confusión, he revuelto otra vez las aguas, pero en su momento estas aguas 
se aclararan, nivel seis, digamos que por ahora la humanidad normal se debate en el nivel uno 
y dos, y los mas avanzados andan rascándole al cuatro.

Y si ya lo dije, yo entre en el cuerpo de enrique, cuando falleció a los tres años de una fiebre 
reumática y en la mesa de operaciones de amígdalas su corazón colapso, y es por eso que yo 
entre con toda la memoria, que después me borraron pero recupere como a los 18 ya con el 
cuerpo reconstruido con mas determinación.

Todo esto del asunto de ISIS, esta determinado desde hace millones de años, los detalles los 
conocen las escuelas iniciaticas Atlantes, el Gob. Sec. Mundial lo sabe y desde el concilio de 
Trento (1486 aprox,).es desde donde se empezó a operar para preparar este evento por el 
papa Gregorio VII.

En ese concilio se cambio el calendario juliano por el gregoriano, (se movió como seis meses 
las fechas de inicio), y se ajusto la fecha para que ese momento cayera en el 12/12/12.

El mito del Tepeyac en cd, de México tiene su origen en provocar la atención de todo América 
en el sincretismo de la Coatlicue, (Tonantzin), con María la católica, de ahí el nombre 
sincretizado de Guadalupe.

Guadalupe es en realidad la Madre de ISIS, la misma religión católica lo reconoce al poner en 
la tilma (imagen de Juan Diego), a la “virgen embarazada”, pero lo que no reconocerán es que 
no es de Jesús sino de Isis.

La misma religión católica es la que mando hacer y traer desde España a tres vírgenes para el 
occidente de México, (Jalisco), la virgen de Zapopan, la de San Juan y la de Talpa, porque tres 
porque de ahí saldría la venerada para ser la imagen de Isis, las tres son muy veneradas, 
donde en su momento reúnen cada una a mas del millón de fieles.

Curiosamente a la de Zapopan se le venera el día de la raza que es el 12/10.

Y mas curiosamente la de Zapopan recorre todas las iglesias de Guadalajara y el día de su 
regreso a su basílica en Zapopan el día 12 del 10 y sale del templo de Zatanas, (la catedral 
con cuernos), para volver gloriosa a su basílica que es acompañada por mas de cuatro 
millones de fieles cada año en esa fecha. (Renace desde los infiernos a retomar su gloria). Se 
les hace conocido ese rito.

La Isis del 2012, recorrerá desde el gélido infierno de su ego, todo su universo y las Américas 
hasta retomar su lugar en su santuario. (Centro kristal).

Lo de las tres hermanas vírgenes, lo hablare después porque no es importante por ahora.

Fue el propio papa Gregorio VII el que mando a los reyes católicos y financio el viaje del judío 
kristoforos Columbus a venir a las Américas, y no a descubrir las indias.

La consigna es mezclarse para crear la raza de bronce, (latino americanos con el gen atlante), 
que es la que sigue después del dominio ario.

Fueron los de la Iglesia Católica los que crearon el mito del tepeyac y fundaron su capilla sobre 
el cerro del tepeyac, que en realidad es una inmensa pirámide que ocultaron los Aztecas para 
evitar la profanación de los españoles ya que estos traían la consigna de destruir o ocultar, 
tapar con tierra), todo vestigio de los ritos Aztecas, como estos los Aztecas lo hicieron con sus 
principales pirámides.
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Ya se descubrió que los Aztecas enterraron con tierra esas inmensas pirámides, véase 
Tepeyac, Iztapalapa, guachimontones, Zapote, Zapotillo, Chiquihuite y chiquihuitillo. Los 
mayas dejaron que la selva se las ocultara por eso se fueron desde mucho antes porque ellos 
ya sabían de la invasión igual los Aztecas pero era necesario que sucediera así.

Y verán que no solo los católicos estaban ya metidos en esto porque el también gran maestro 
de la gran logia masónica mexicana, el mas ilustre presidente que ha tenido México, (Benito 
Juarez), fue el que fijo la fecha de adoración a la guadalupana el 12/12.

Creen que el tener los juegos panamericanos en esta ciudad Guadalajara/Zapopan, 
(guadZap), para el 11/11 fue coincidencia?, entonces habria que cuestionar los juegos 
olímpicos de China el 8/8/8, y ya saben que el numero sagrado de China y del Ichin es el ocho.

Creen que el viejísimo volcán del Colli se le puso ese nombre por nomás?, yo no lo creo, o que 
los guardianes Atlantes (volcán de colima y nevado) estuvieran mitad en colima y mitad en 
Jalisco?, no lo creo.

Son demasiadas coincidencias, solo hay que atar cabos………..y podría seguirle así pero lo 
que quiero es que solo se den una idea y ustedes sigan el juego si es que quieren.

HEA.

*** Respuesta junio 29, 2010 ***

¿Qué pasará con nuestros hijos pequeños cuando esto ocurra?

Nada, seguirán creciendo y aprendiendo, ya en mejores condiciones de vida.

Aprovecho para mencionar que como comente antes de que ahora en Matrix nada entra y 
nada sale por eso del intento de control por parte de los arianos y los corruptos traidores de la 
Federación Galáctica 

Ahora se están reciclando almas que fueron descarnadas injustamente, (secuestros 
asesinatos), para los nacimientos actuales y así darles una oportunidad de privilegio, en 
justicia (si se le puede llamar así).

HEA.

*** Respuesta junio 29, 2010 ***

Y si el nombre de el rey Coliman se lo auto adjudico por poder, pero collima en nahuatl 
significa mi casa.

Y si hubo un tiempo donde los ovnis atlantes estuvieron trabajando mucho ahí, arreglando 
algunas cosillas referente a El Dorado que no esta ahí pero por ahí anda.

Y si he mencionado a la “flor de lis”, que es el símbolo de la ISIS seeeeleste; (jeje), y la rosa de 
la Isis de vida.
La cruz anzada es una llave de la vida porque ella, (ISIS, y sus 12 fractales), abrirá el portal del 
Dorado que es la interfase multidimensional que regula las doce dimensiones o los doce 
chacras Universales de ISIS.

HEA.

*** Respuesta junio 29, 2010 ***
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La flor de lis (o lirio) es un símbolo usado desde tiempo antiguo por el sanhedrin sionista 
(priorato de Sión) que usaba ese símbolo (ellos alargaron su parte inferior para asemejarse a 
una cruz) así como la nobleza francesa y ciertos personajes importantes como Juana de Arco 
que lo llevaba en sus indumentarias…

Si siempre han querido apoderarse de cualquier símbolo, pero estos son universales, hasta la 
ciudad de Paris Francia esta dedicada a Isis, por eso se llama para ISIS.

La rosa se la apoderaron los de la casa de Windsor de Inglaterra, y muchas otras sociedades 
secretas, (masones, rosacruces, etc.).
HEA.

*** Respuesta julio 3, 2010 ***

Hay capas en el sistema de memoria, la RAM la REM y la ROM, la telepatía se da en las 
capas de memoria RAM que es la operativa de conciencia del ego personalidad, en las demás 
capas esta info que es solo de uso exclusivo de cada quien están en esas capas su vida intima 
y su propia existencia.

En las maneras de comunicación que he mencionado, esta la telepatía, la simpatía y la 
empatía, es en la telepatía donde se establece comunicación verbal, en la simpatía la 
comunicación es a nivel de emociones y sentimientos, en la empatía hay comunicación 
esencial empática, pero aun así nadie puede accesar a la memoria intima, y a la esencial 
personal a quienes somos.

Todos tenemos nuestra memoria intima y esa no debe de ser tocada, ese es uno de los mas 
grandes bloqueos para poder recordar y ver, el miedo a que se sepa nuestra propia intimidad, 
(que todos tenemos secretitos muy íntimos, estos están seguros).

HEA.

*** Respuestas julio 7, 2010 ***

Somos creadores de nuestro propio destino dentro de nuestras limitaciones, (prisioneros en 
una Matrix, falta de energía como para poder operar mas del 10% el cerebro etc.), así que 
dentro de lo que podemos, si somos dueños de nuestro destino hasta que se lo cedemos a las 
religiones o al sistema político/económico.

Todo es fractal es igual y proporcional, en esencia pero no en forma.

El absoluto esta contenido en nosotros pero no somos ni lo absoluto ni el multiverso ni el 
universo de Isis
Ni siquiera somos Maya aunque estemos contenidos en todos estos personajes.

Cada uno imprime su característica particular, y de ahí nosotros imprimimos las nuestras que 
es lo que nos hace ser individuales.

Y de reglas no es lo mismo vivir en un supuesto mundo real de 5/6ªd, a vivir en el ordenador 
que esta en ese mundo real de ese plano, acá las reglas son las que se trazaron según el 
creador de Spectrum y Matrix, y a esas reglas y leyes nos atenemos por eso se pueden 
romper y reprogramar, aunque en lo esencial sigamos los principios omniversales las leyes 
internas son creadas por el programador original de Matrix y los titiriteros de la Matrix y el 
sistema.

¿Quien es Isis y las 12 fractales?  ¿Se sabe ya quienes son? ¿No hay peligro de que sean 
manipuladas por el sionismo? si ya las localizaron estas están trabajando con los intras o con 
quienes? y después que pasara con ellas? ascenderan o que pasara con ellas y con Isis?
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ISIS es el código del universo y así se le denomina a este, ISIS es la conciencia del universo, 
por eso se le llama la divina presencia, ISIS es el universo y su esencia , y nosotros vivimos en 
ISIS, y por eso somos todos fractales iguales, similares y proporcionales, tenemos nuestra 
energía esencial tomada de la del universo, y esa en nuestra energía vital y la programación 
esencial es la fractal de ISIS, y a eso le sumas la programación propia nos da como resultado 
cada uno de nosotros.

ISIS, código raíz es de polaridad predominante femenino, y el universo en su totalidad se 
comporta como tal, ISIS es una mujer, o sea lo mas parecido a un dios que verdaderamente 
tenemos es la conciencia universal o sea ISIS y esta es una diosa universal.

Todos tenemos una secuencia en códigos minarios, y ese código es lo que somos es nuestra 
frecuencia esencial es nuestro código, lo único en común que hay en todos nuestros códigos 
es el código del universo es el código isis, y de ahí cada quien en el transcurso de la vida del 
universo hemos evolucionado, experiencia tras experiencia, hasta llegar a sumar tantas de 
estas que han enriquecido nuestros códigos para formarnos como esencias individuales por 
tener los códigos propios.

Las doce fractales de ISIS; son las muchachas que tienen los códigos mas similares a ISIS, en 
sus doce chacras.

Cada fractal en cada chacra es lo mas similar a isis, y además hay otras doce que son las mas 
similares en secuencia. Por eso de que sus emociones acciones sentimientos y vivencias 
hacen fluctuar sus frecuencias y al ultimo la que mas similar sea esa será su fractal de cada 
chacra, para que las doce principales sean las del concejo de ISIS, además de que hay una 
que destacara como la primerísima, la que de todas estas fractales sea la mas similar al 
código fuente o código total, de ISIS.

Las doce de cada chacra suman 144, y estas son por coincidencia las 144 representantes de 
las 144 civilizaciones mas importantes del universo, y estas están en sintonía además de su 
civilización están afines en sintonía o en armonía y resonancia con su chacra similar y con el 
código ISIS.

Y si las doce están despiertas ya saben de que se trata y están alertas, no puedo mas porque 
no puedo interferir en su manera de ser y pensar, solo las desperté y las alerte, lo que sigue es 
cosa de cada una, y si alguna se deja influenciar por el gob sec. mund. entonces su frecuencia 
baja y se cambia por otra de sus doce alternantes, así que todo en control por ahora.

Ascenderán? eso solo ellas lo sabrán, se pueden quedar a seguir creando la conexión con la 
conciencia universal, o decidirán ascender de plano dimensional a trabajar en otras cosas en 
beneficio del universo de isis.

Si es cierto México esta en limpieza de casa los narcos se matan entre ellos y cuando se 
llevan a algún político policía o militar es porque ellos están también en la jugada de corruptos.

Hasta que la casa se limpie en su totalidad o se armonice, las fractales entraran a activarse y a 
usar sus poderes para empezar a reconfigurar el planeta.

Lo de la sangre humana no tiene nada que ver, esos son mitos y leyendas creadas por los 
conquistadores tanto españoles como americanos.

HEA.

*** Respuesta julio 8, 2010 ***
De donde salen tantas almas? ya somos mas de 6 billones de personas! nos enviaron al 
Holograma? quien?
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Y somos encarnados mas de 7,000 millones de seres entre los con alma individual y los que 
queden aun con almas grupales, (ambientación).

Descarnados, (archivados en el astral medio) hay como diez tantos mas en espera de su 
destino final.

Imagina el tamaño del universo y la cantidad de esencias que hay en este, y te darás cuenta 
de que los que somos no somos gran cosa.

Como después del intento de golpe de estado de Matrix por parte de los renegados de la 
Federación Galáctica, (arianos y ashtarianos), nadie entra nadie sale, los nuevos nacimientos 
se deben a almas que murieron de manera no justa, así que se les adelanta la posibilidad de 
completar su ciclo de vida encarnada, (ley de las compensaciones ), o algo parecido porque no 
es para todos por ahora.

Tanta capacidad tiene la Matrix para guardar información en las esencias, si la tiene y para 
mucho más.

HEA

*** Comentario julio 8, 2010 ***

… hay que saber diferenciar muy bien un apocalipsis cataclísmico con un cambio de era.

Efectivamente los Mayas nunca predijeron el fin del mundo, solo marcaron en sus calendarios 
el cambio de era y la alineación de todos los planetas y sistemas estelares con el centro de la 
Galaxia y esta con el centro del Universo.

No se confundan lean muy bien con detenimiento todo, por eso les he puesto en generalizado 
los pronósticos y como esta siendo esto.

Los que quieren confundir hablan de catástrofes tremendas y yo se los he dicho que nada de 
esto sucederá, una cosa es el programa de las profecías mayas echo por malkun con datos 
diferenciados y donde el expones su punto de vista y otra es la cronología estelar en bases de 
las observaciones que los mayas atlantes hicieron y dejaros en sus estelas de piedra ocultas a 
la lux de los invasores y que ya se están mostrando.

Si se llega a invertir los polos, nada pasa, ni se van al vacío ni nada por el estilo, ya que el 
campo de gravitación de la Matrix hace que estos que estén arriba o de cabeza permanezcan 
pegados al piso, (ver a los argentinos, australianos etc.) caso de los ovnis, que hacen lo 
mismo, el planeta es un ovni inmenso. (y me refiero al real).

La intencionalidad con que se postea el link es el que hay que ver porque bien se puede emitir 
una opinión al respecto, pero eso de nada mas ponerlo como para descontrolar al lector, no se 
vale, emitan opinión, aprovechen que estoy por acá que es temporal.

HEA

*** Comentario julio 11, 2010 ***

Ya deberíamos de entender muy bien que nada ocurre por casualidad, todo ocurre por 
una causalidad, hasta el mas mínimo detalles tiene su razón de ser y de estar aunque no 
nos demos cuenta de esto y del porque.

… respecto al 2012 el día q empiece el show o mejor dicho la sincronización universal aquí en 
Matrix como se van a sentir los cambios me refiero en ese día 12 12 12…
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El show empezó desde que se están sincronizando los chacras planetarios y humanos, (desde 
el 01/01/01), con los chacras cósmicos, usando la energía de Eta Carina, que podemos llamar 
fotónica. 

… desde hace muchos años veo flashes de lucecitas azules, pueden  aparecer en cualquier 
momento ,pero mas cuando tengo un pensamiento muy intenso, y esta claro que no es un 
problema de visión, sabes que puede ser?

Las lucecitas como chispas son el primer paso que el cerebro usa para poder ver la energía 
fotónica, eso es muy bueno, lo del gris que ves en visiones es alguien que recuerdas y 
conoces, lo evocas en tu mente, sera que seas un reticuliano?.

¿Puedo alcanzar algún día tal sabiduría que tienes? como entreno mi alma, mente, y cuerpo 
para entender lo que tu sabes. ¿Eres un ser especial?

Todos somos iguales nadie es mas ni menos, solo aprendan a reconectarse con su interno y 
veras que tu también sabes todo.

… quería preguntarte que opinión tienes de Drunvalo y sus libros.

Ya sabes que yo no hablo de los demás canalizadores ellos se muestran a si mismo, con sus 
enseñanzas y con el dinero que cobran, así que saca lo bueno usando tu interno y lo demás 
deséchalo.

yoe; lo que de verdad les digo que nadie ascenderá o saldrá de Matrix si no es totalmente 
purificado y convertido completamente en un ser de total lux. 

Ya que la Matrix es operada por los miembros especiales del equipo del Aeon de la 12ªd, ya 
se acabaron los tiempos en que los nephillins entraban y salían a su antojo, por ahora nadie 
entra nadie sale, y si nosotros para dar el empujón final al perdonar con misericordia 
rompemos cualquier laso energético con la maldad o algún pequeño resquicio de este que 
ande por ahí oculto en lo mas profundo de nuestra alma.

quetzalcoatl; así es joven culebra alada, jaja ya no les queda de otra mientras se reciclan entre 
ellos otros si están cambiando o se están autoredimiendo, al ver que sus cómplices se están 
desmoronando ellos ya la ven llegar así que al tiempito se vera con mas intensidad la limpieza 
de esencias, por ahora el bajo astral ya esta limpio y redimido y estas esencias listas a 
integrarse al ejercito que suplirá, a todas las policías y ejércitos del mundo.

roberto y quetzalcoatl, los pocos del control del gob sec. mund. (sionismo, arianismo, y los 
hiperbóreos de la casa de orange), tratan de usar las alternativas que hay para salir de Matrix, 
que son encontrar las ciudades hiperbóreas que quedaron ocultas en la Antártida, (por eso las 
explosiones nucleares controladas en esa zona), encontrar la ciudad de Atlantis, (sismo en 
Haití y el derrame de petróleo del golfo), la ciudad de El Dorado y Aztlan,(sismos de Chile y 
Mexicali), porque en esas zonas esta la interfase multidimensional y dos naves que tienen 
capacidad multidimensional), pero por mas que han tratado de sobornar y traicionar sus 
propios acuerdos de conciliación, no lograran salir por ahí, esas alternativas están como 
válvula de escape para los atlantes lemures, y los ingenieros científicos que quedaron 
atrapados en Matrix al momento de la destrucción de las ciudades intras de Europa.

sat7, Gracias por recordar ese detallito, refresca y obliga a no perder el rumbo con las ganas 
que se tienen de destruir a los oscuritos jejejeje.

HEA.

pd. Traten de preguntar cosas que valgan la pena no se pierdan en simplezas.
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*** Respuestas julio 13, 2010 ***
¿Es posible que en los sueños vivas experiencias de muerte inminente y eso pueda llevarte a 
la apertura de la ascensión?
¿La energía del amor para que nos sirve a nosotros los humanos, nos transforma en algo 
superior?

Si es posible esto, pero para que eso suceda es necesario que en tu mente tengas muy bien 
grabado esa experiencia, eso no se puede grabar en la mente por inducción televisiva, o 
platicada, solo se puede grabar bien cuando se vive en carne propia, porque intervienen 
emociones, sentimientos, y acciones de poder que para que esto sea un detonante deben de 
tener la impronta intensa de la vivencia. 

Así que se vuelve a lo mismo tienes que vivirlo y después puedes recrearlo como detonante.

La energía que llamamos amor incondicional es la energía vital del universo y el conectarse y 
armonizarse en esta te revivifica y ciertamente te ayuda a desarollar los valores superiores.

HEA.

*** Respuestas julio 18, 2010 ***

Como poder juntarnos con nuestra pareja cósmica en esta 3D? Nos sirve de brújula nuestro 
KIN o firma galáctica? Si así es, es nuestro análogo, opuesto, oculto o guía? Sino, seguimos 
en la practica de las causalidades y sincronismo de la mano con nuestro interno? O sino que? 
Esta rejuntada servirá para desplegar la re-conexión interna, o será un drama mas dentro del 
juego con poca energía y controlamiento (bifurcaciones lineas de tiempo)?

Los mayas nunca hicieron algo así como el encantamiento del sueño o las firmas Galácticas, 
esas son calenturas de Arguelles, que si bien se le reconoce lo de la Convergencia Armónica 
lo demás es ya producto de su fértil imaginación… causalidades y sincronismo, pedir y se te os 
dará, tocad y se te abrirá, buscad y encontrareis, dicen las tres frases de la masoneria, que no 
es otra que usar el decreto y la ley de atracción…tu interno se encarga de eso pero tu en tu 
conexión con tu interno puedes acelerar el proceso.

Cuando se comento que nadie sale ni entra de la holografía, COMO les quitaron ese poder a 
los nephilins de la luna? fueron los del consejo de AEON cierto, porque se metieron tan fuerte 
y antes na ni na? Fue a sangre azul y fuego?

Ya se ha comentado en mis escritos, después de la Convergencia Armónica, la Federación 
Galáctica escucho el llamado y fue donde Ashtar y los nefillins perdieron el control de Matrix, 
los intentos de retomar el control fueron frustrados por el concejo del AEON, ya que la misma 
Federación Galáctica esta llena de arianos e hiperbóreos sionistas corruptos, (imagina mas de 
3,000,000 de mundos miembros).

Estos hermanos oscuritos (los controladores que se encuentran adentro) nos pueden haquear 
la información cierto?, como les podemos bloquear en la 3D , saliéndonos de WINDOWS por 
medio de LINUX en nuestras PC? o al final el sistema operativo que tenemos en nuestras 
maquinas no es lo mismo pero es igual?

Sigue con tu sistema operativo que tienes, tu dirección de ip es la que hakean, uses el sistema 
que uses, tienen google, hot mail, mesenger, yahoo, facebook, twiter, you tube, y toadas las 
aplicaciones que andan en la red, ellos están mas preocupados por lograr su salida que en 
jodernos, ya me hubieran matado de ser así.

Para generar una ambientación mas potente para la reconexión neuronal del 12/12/12, será 
bueno desde hoy salir hacia alguno de los 13 chacras de La Pachamama pintados de 
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permacultores, con tecnología para la auto sustentabilidad (generación de electricidad por 
maquinas de movimiento infinito, hidrógeno u otros), switcheando el control en la holografía o 
solo nos debemos quedar sentados en nuestras ciudades comiendo palomitas de maíz 
haciendo trabajo interno?

Es muy bueno que crees en tu cerebro las rutas , y direcciones que quieres lograr en tu futuro, 
has tu mapeo, diseña el futuro presente que quieres para ti y para tus seres queridos, y 
decrétalo, inténtalo y has todo lo que puedas tratando de seguir esas directrices planeadas, 
(ser congruente entre lo que deseas, piensas y haces).

Como descubrir nuestro nombre cósmico, nos lo rebelara nuestro ser interno o quien y como?

Tu interno es el que te revela quien eres por medio de la técnica del espejo, donde te auto 
reflejas ya detrás de las mascaras.
Hea.

*** Respuesta julio 26, 2010 ***

Hea, has leído sobre JOHAN CALLEMAN, el asegura que vivió 14 años con los grandes 
maestros mayas de Guatemala y dice que la fecha del 2012, esta equivocada que es para el 
28 de octubre del 2011, que están cambiando la fecha para tomarnos a todos desprevenidos.

No confundir, entre indios de alguna tribu maya que andan escondidos en la selva, a los 
habitantes de la ciudad intraterrena Maya de Mayapan, que es el lugar donde moran los 
Atlantes Mayas, entrar ahí es muy pero muy difícil, y si el estuvo ahí, sabrá que esa fecha es 
inamovible, porque es un evento cósmico, que ya ni siquiera isis puede cambiar, porque para 
ella son millonesimas de segundo universal, ni siquiera podría intentarlo.

Se ha intentado adelantar los preparativos, eso si y mucho y es por esto que hemos estado 
despertando a esta verdadera realidad, y dejar el sueño fantasioso de las religiones.

Ir a los puntos energéticos te ayudan al espíritu a cargarte de energía, pero no esperes nada 
mas, porque es energía bruta, sin programación ni información, pero es parte de la practica del 
despertar espiritual, así como el ir a las pirámides, si no tienes tu cráneo de cristal o no te 
practicas una iniciación de teletrasportación, no pasa de ser una experiencia mística y nada 
mas.

Saludos que empezamos un año nuevo maya, en el 26 de julio, así que veras que los 
calendarios entre gregorianos y mayas no coinciden sino hasta el 12/12/23, y no el 21 del 12 
porque en esa fecha es cuando empieza oficialmente la era dorada….
HEA.
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Niveles de conciencia en Matrix

DIFERENTES NIVELES DE CONCIENCIA

1-Nivel a).-

Todos nacimos con el propósito de evolucionar por 
medio de las experiencias para asi poder comprender la 
magnitud de lo que es el concepto dios y lograr la 
ascensión a un nivel superior y vivir eternamente al lado 
del dios creador, tercera dimensión.

2. Nivel b).-

Todos somos almas viejas que entramos a este planeta a evolucionar para ser mejores y 
lograr ascender a una dimensión superior conforme a un plan mayor orquestado por un dios 
que se las gasta, tercera y cuarta con visos de quinta dimensión.

3. Nivel c).-

Somos prisioneros en esta Matrix planetaria, perdimos la guerra contra los Nefillins de las 
pléyades, y nos tienen prisioneros acá dentro sin posibilidad de salir.

4. Nivel d).-

Somos en apariencia prisioneros en esta densidad, pero estamos en el lugar adecuado para 
que en el mas recóndito nivel de conciencia individual se de la base de toma de conciencia de 
la Divina Presencia llamada Isis.

5. Nivel e).-

Solo somos los archivos Akásicos del Universo de Isis, y cada uno de nosotros/as somos solo 
carpetas que contienen toda la info de nuestro sector del universo, y nosotros como 
programitas complejos fractales del Universo nos creemos que tenemos vida propia, pero solo 
vivimos en un sub programa de archivos interactivos del akasha .

HEA

***Respuesta junio 18, 2010***
¿Si somos prisioneros en esta densidad, hay alguna posibilidad que nuestras almas salgan de 
este holograma cuando desencarnemos? ¿Seguiremos eternamente encarnado en este 
planeta?

Por lo pronto nada sale nada entra hasta que se decidan los eventos del 11/11/11, donde la 
delegación de la Federación Galáctica y la del concilio de ankara se presentaran a la población 
mundial en el primer contacto masivo y se decretara a este planeta holográfico como miembro 
directo y verdadero del concejo del AEON y por ende de las demás federaciones Universales.

Ya después con la energía a punto, se podrá ascender, (salir de Matrix), a la 5/6ªD, y el que 
logre romper el sello de energía de punto cero o antimateria podrá ser un cosmo creador que 
se manejara en las 12 dimensiones.

Por ahí habrá tres o cuatro que incluso podrán salir de este Universo y formar uno propio en el 
Multiverso, (futuros hijos de ISIS).
Así que ustedes saben en donde encajan.
HEA:
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***Comentario junio 19, 2010***

Me fui muy lejos en el panorama, salir de este universo es otro boleto, preocúpate primero 
de…

Abrir tu conciencia lo suficiente para lograr la completa conexión con tu interno y después con 
tu Yo Superior si es el caso de liberar semillas estelares presas o en misión en la Matrix.

Intentar lograr un entendimiento o comprensión consciente entre tu yo ego personalidad y tu 
ser interno completando así el ser integral que puede convertirse en el supra hombre o supra 
mujer, y así intentar la ascensión.

Ascender o sea salir de Matrix al nivel de 5ª/6ªd. y empezar a reconstruir el planeta X1 que es 
ahora nuestro verdadero hogar y empezar a evolucionar lo suficiente para poder regresar al 
sector del universo del que venimos a llevar todo avance de espiritualidad y tecnología 
Aprendido acá y ayudar a evolucionar a la civilización a donde pertenecemos originalmente.

Con eso tenemos para irnos unos 10,000 millones de años, ya después veremos que más se 
puede hacer en el periodo Vulcano.

Lo de cosmo creadores será uno por cada cúmulo Galácticaáctico o sea 72 en total en este 
universo.

Nacer como hijo de Isis es un asunto muy complejo y se necesitan ciertos requisitos que solo 
los genes dragones tienen, y hay tantas posibilidades de ser gen dragón como óvulos tiene 
una mujer, (mejor ser ovulo que esperma, por eso de los desperdicios). Y de este tema ya no 
hablare porque luego se disparan a especular cosas que no conocen ni tienen porque saber.

Espero haber sido mas claro en esto de las evoluciones.
HEA.

***Comentario junio 20, 2010***

La inclinación del eje terrestre ya dejo desde el 2000 de ser de 23º, y ha ido incrementando su 
inclinación conforme pasan los años y ahora ya es de más de 53º.

Lo que pasa es que como estamos en una Matrix y además el planeta es una nave con sus 
propios campos gravitatorios no se nota para el común de la humanidad.

Y si no fíjense su variación y empiecen el 21 que es el solsticio de verano, hasta el solsticio de 
invierno.

***Respuesta junio 22, 2010***
¿Siendo una Matrix holográfica cómo es que pueden caer meteoritos del espacio?

Es una Matrix Planetaria Holográfica, y esta como es de una tecnología tan avanzada que 
todavía no conocemos a cabalidad, esta como dice su nombre se despliega en un holograma 
que es muy físico proyectado en el cuarto de control de Matrix, a diferencia de las pantallas 
planas a las que estamos acostumbrados.

Este campo holográfico es tetradimensional, tiene sus coordenadas espaciales, y si ocupa un 
espacio dentro de esas coordenadas.
Aunque ese espacio es un ambiente muy controlado por ahí de repente se escapa polvo o 
polvorium, que nosotros identificamos como meteoritos y puede que hasta alguno como 
asteroides.

HEA.
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***Comentario junio 23, 2010 ***

Recuerden que Dimensión se refiere siempre a tamaño, y en el caso de Matrix es igual, en lo 
que respecta al holograma, microscópicas partículas de polvorium se quedo flotando en el 
ambiente por mas filtrado y controlado que esté, lo interpretamos como meteoritos o nereidas, 
cosa que no es de preocupar, es mas importante medir la Ionización de la llamada Ionosfera y 
su cinturón Van Halen que marcaran con sus auroras boreales la descarga polarizada de la 
energía fotónica producto de Eta Carina.

La inclinación del eje terrestre no fue afectada por el terremoto inducido por el Gob Sec Mund. 
en Chile, eso es producto de los jalones magnéticos tanto de el centro de las pleyades como 
del centro de la Galaxia, y que también afecta a Matrix.

Las micro explosiones nucleares programadas que el Gob Sec Mund ha estado haciendo en la 
Antártida y que son una de las causas del derretimiento y desprendimiento de los inmensos 
glaciares es con el objeto de encontrar las ciclópeas ciudades hiperbóreas y su armamento 
que se encuentra debajo de esos glaciales de millones de años.

Es muy probable que el derrame de petróleo del golfo no se tape o controle para desviar la 
atención de la prensa mundial y no se de nota de esas múltiples micro explosiones nucleares 
de la Antártida, por eso no sueltan a las Malvinas base de operaciones de ya saben quienes.

HEA.

***Comentario junio 25 2010***

Muchos somos esencias que venimos de a 5/6ªD, y si estamos anclados cada uno, como 
átomos nodos del kristal Maya, y desde ese nodo estructural del kristal Maya cada uno se 
proyecta en el holograma planetario creado también por el mismo Kristal Maya que conocemos 
como lady Gaia, la Pachamama, o Madre Naturaleza.

Estas proyecciones nos dan el campo morfoholográfico que se despliega dentro del holograma 
planetario y tenemos la real ilusión de estar en él y de hecho lo estamos pero nuestro átomo 
esencial se encuentra como un nodo atómico estructural del Kristal Maya.

Y yo tuve una ventaja y una desventaja, la desventaja es que usé un nodo de un ser que 
descarnó y salió de Matrix, y la ventaja es que por no haber cumplido con el requisito del 
nacimiento no tuve el filtro de la memoria así que yo supe desde el principio y es por eso que 
he insistido tanto con ustedes para el despertar. Y sí, soy otro holograma más en Matrix.

Esto es muy complicado cuando se usa el nivel cuatro de conciencia pero ya en el sexto nivel 
todo se aclara, así que ni se quiebren la cabeza si no comprenden a totalidad estos esquemas.
HEA.

*** Respuesta junio 25 2010***
¿El Nodo atómico , vendría a ser el punto de conexión para transmitir los datos recibidos en 
matrix y através del cual redestribuye esos datos hacia otros nodos del cual es partícipe (otras 
personalidades en otros tiempo-espacio), enviándolos a su origen el cual sería su propio 
átomo simiente fuera de Matrix?

El kristal maya esta formado por átomos de kripton y cada átomo de kripton tiene sus enlaces 
entre átomo y átomo exasedral, que es el enlace tetradimensional que forma la materia.

Cada átomo de kripton que en su totalidad forman el Kristal Maya (procesador principal del 
sistema Spectrum), son los átomos simientes de nosotros, cada átomo de maya es un alma 
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esencia de cada uno de nosotros, y sus enlaces hacen posible la trasmisión de información en 
su totalidad, que nos enlaza en la red kristal, Maya, (ilusión).

Y si los que tienen cuerpo en éxtasis fuera de Matrix si pueden conectar por medio de la 
frecuencia que llamamos viajes mentales que son los de 5/6ªD, porque los astrales solo son 
dentro de Matrix.

Cabe aclarar que los Atlantes, Lemures, y demás seres que se encontraban en las naves en el 
momento de los ataques nefillins que terminaron con la existencia de esas ciudades 
intraterrenas, perdieron su cuerpo físico ya que quedo reducido a cenizas, es por eso que el Sr 
Enki metió esas esencias almas de los Atlantes muertos, (nosotros), en el sistema Spectrum, y 
alojo en sus átomos del Kristal Maya toda la info esencial, (alma), de cada quien entonces a 
nosotros no nos queda mas que ascender con estos cuerpos humanos ya que los originales se 
pulverizaron.

Otro comentario, es que estas esencias que pasaron por esta bizarra situación tuvieron que 
incluir su yo superior también en Matrix, ya que sus cuerpos se pulverizaron.

Después de eso ya los capturados en batallas o que entraron después por diversas 
circunstancias ellos si tienen sus cuerpos con su yo superior en éxtasis fuera de Matrix pero 
dentro del sistema Spectrum. 

Los humanos de ambientación solo tiene la esencia grupal en Maya y todas se alojan en un 
solo nodo atómico.

Es por eso que al correrse los diversos programas del espacio tiempo cada nodo puede 
proyectarse como humano en cada ambientación, (Grecia, Egipto, Renacimiento, etc), pero 
todos son proyecciones del mismo átomo simiente esencial de los nodos de Maya.

HEA.

***Comentario junio 26, 2010***

Quiero aclarar esto:

Si mezclo niveles de conciencia constantemente es con el fin de que por inducción sistémica, 
sus mentes exploren dentro de los oscuros recovecos de sus mentes buscando afanosamente 
esos caminos olvidados o bloqueados, que se haga el esfuerzo de tratar de recordar o de 
reconectar esas rutas neurales tan ansiadas para poder accesar a los lóbulos frontales o de 
perdis que se amplíe la red neural y las rutas de la interfase del cuerpo calloso para que 
puedan procesar mas info simultanea.

Se que es confuso tratar de entenderme, pero créanlo lo hago para ayudarlos a avanzar, he 
roto cualquier cantidad de protocolos establecidos, pero siempre con la intención de que se 
despierte en los niveles que puedan.

En esta pagina hay lectores de todo tipo, desde los avanzados, los principiantes, los 
sonámbulos y los espías traidores y desleales, pero por lo mismo las confusiones se hacen 
muy agudas, no importa yo asumo como siempre todos los costos de esto.

Así que si no entienden no importa esta info ya se grabó en sus discos duros de por vida y 
algún día la recolección de datos aquí y acullá les ayudara a tejer esa red de info que les haga 
el click ansiado de sabiduría.

Un abrazo a todos los lectores que es por ustedes el que este acá…
HEA
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Teletransportación

Los físicos actuales tienen el enorme problema de que 
se sienten dioses y creen que lo saben todo, pero al 
meterse en niveles cuánticos ahí es donde se 
desbaratan y cuando su alter ego se lo permita, 
(bloqueos subliminales), podrán adelantar en esto.

Hay varios tipos de teletransportaciones, entre ellas la 
que te induce con aparatos especiales dentro o fuera de 
Matrix o incluso hasta fuera de este universo, 
(reservada solamente para unos pocos que entraron a 
ayudar).

La teletransportación simple barre toda tu estructura 
atómica, la envía por alguna hiper frecuencia y luego te vuelve a reconfigurar, esa tecnología 
está ya obsoleta hace milenios.

La teletransportación actual solo lee el átomo simiente y es la info la que vuelve a reestructurar 
en otra dirección de espacio tiempo en Matrix o fuera de ella, y es así como hay un tremendo 
ahorro en tiempo y energía, aunque se usen bandas de información que todavía no se 
conocen en esta densidad, (el átomo simiente no se mueve de su original ubicación y es solo 
el campo morfoholografico el que se reconfigura con su memoria RAM en operación).

La auto-teletransportación se puede hacer en tres planos, La astral, la mental y la espiritual.

La astral necesita que el ego personalidad (programa de día) esté dormido, para que pueda 
ejecutarse el programa de noche que es donde se puede viajar al astral y de este hay tres 
niveles básicos, bajo astral, medio astral y alto astral.

En los viajes astrales el cuerpo denso está dormido o en profundo estado de meditación 
(dormido jeje), y este no se desplaza, son solo los cuerpos sutiles los que lo hacen pero 
siempre ligados por el cordón de plata que sale del ombligo.

En el bajo astral te encuentras con las energías que ya descarnaron y estas se niegan a dormir 
en sus carpetas personales y entrar en estado de éxtasis, estos normalmente tienen una 
conexión muy fuerte con su ego y su cuerpo que generalmente está desintegrándose en algún 
panteón del planeta holográfico de Maya.

En el astral medio las esencias que ya desencarnaron y están en paz van a archivarse en sus 
carpetas personales esperando su futura activación, ya sea para recuperar un cuerpo denso o 
salir de Matrix.

En el astral alto estas esencias son supra concientes de su estado y viven para ayudar a 
Matrix y a la humanidad a tomar conciencia y por su estadio de alta espiritualidad ayudan con 
su energía y proximidad a que el humano encarnado pueda por resonancia energética cambiar 
sus estadios de mentes revueltas en mentes armónicas y de lux.

Las esencias que descarnaron y cumplieron ya sea con su condena o con su misión, o solo 
están de paso como los observadores o los carceleros, salen de Matrix a recuperar sus 
cuerpos de 5ª/6ªd, caso de los nephillins o de miembros de la Federación Galáctica (ahora 
mismo nadie entra ni nadie sale).

Para los viajes en cuerpos mentales no es necesario que los cuerpos físicos estén dormidos, 
pero si tienen que estar en estado de meditación profundo consciente y poder focalizar la 
dirección a donde se va y tener la supraconciencia conectada para poder visualizar el lugar a 
donde se teletrasporta la mente, incluso hay casos de que estas mentes muy poderosas se 
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pueden en casos extremos activar sus poderes y llevarse los cuerpos o volverlos a 
reconfigurar en esos lugares de visita.

Los viajes espirituales usan la red universal del universo usando la clave, (ISIS), y se conectan 
con el amor y la lux del universo para lograr cargarse de energía armónica y ser uno con la 
Divina Presencia.
HEA.
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Desastre del Golfo de México: La Gran Mentira

*** Comentario julio 11, 2010 ***

¿Y han visto el agujerito que es el que provoca el 
derrame?

¿Y saben que área del golfo se ha aislado para que ellos 
estén en control de esa área?

¿Y que es lo que hay ahí como para que ellos solo tengan 
el pretexto de estar con el supuesto daño ecológico 

enorme?

Otra treta más.
HEA.

*** Respuesta julio 12, 2010 ***
¿Al perdonar a un hermano, se eliminan las posibles barreras karmaticas que se originan por 
las acciones recibidas?

Lo recibido, recibido esta, …el asunto es que hiciste con tus emociones hacia lo que recibiste?.

Si miras el plan global le darás otra perspectiva al daño recibido veras que lo que antes 
magnificaste se puede percibir de otra manera y así poder darle su magnitud real o al menos 
mas apegada a las otras circunstancias, así el perdón, la misericordia y la compasión serán 
mas fáciles de lograr.

HEA.
PD: Aunque muchos no se lo merezcan, y hacerlo con fines de auto liberación es valido 
porque al fin y al cabo los juicios son auto juicios, y los oscuros recibirán su merecido por sus 
acciones no por nuestras acciones que bastante tenemos con asumir la responsabilidad de las 
nuestras. Y todavía cargar las de los demás…..no señor.
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El plan Original y la distorsión provocada por Anu

El plan original nunca fue de que existiera Matrix como prisión 
o como lo que es ahora, esta fiesta debería de haber sido en el 
mundo real de X1 (la X por la genética femenina), y no haber 
pasado todo tipo de penurias como las que estamos pasando, 
este era un Planeta edénico y así debería de haber seguido por 
ser el alma de ISIS. La infección que sufrió se entiende en la 
aparición de los invasores pleyadeanos de Nibiru en el Sistema 
de Soor.

Hubo un evento que creó una distorsión en este Universo y con sus muy tremendas 
consecuencias, creó una bifurcación en la linea de tiempo en la 5/6ªD.

Se creó otra alternativa en la evolución del Universo, se modificó la serie de eventos de 
evolución de este Universo de ISIS, cuando el ex patriarca de Merope el sr. ANU que se 
encontraba preso en Nibiru por alta traición a su sistema dio un golpe de estado y derrotó a 
Alalu que era el gobernador del sistema penitenciario de Nibiru, ayudado por los carceleros 
Meropianos que de alguna manera creían en su anterior monarquía, (ANITAS), y que 
ayudados por la científica Antu, que después sería esposa de ANU, salieron en huida hasta 
parar en este abandonado sistema solar, (no sabían de la existencia de la Lemuria), y estos 
Niburianos fueron los invasores de el sistema de Soor, y lo demás ya en grandes rasgos lo 
saben.

HEA (julio 2010)
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¿Enlil y los Niburianos cuando destruyeron X1 sabían que la Tierra Real es el Alma de 
ISIS?

¿Enlil y los Niburianos cuando destruyeron X1 sabían que la 
Tierra Real es el Alma de ISIS?

Responde HEA:

No, no lo creo, por lo que sé, el nivel de conciencia de todos 
los pleyadeanos, no les daba para tener acceso a esa 
información, esto se dió a conocer hasta hace poco, porque ni 
la Federación Galáctica lo sabía.

Vamos, se sabía del evento del 2012 por la energía de Eta 
Carina, por eso está documentada en los Vedas, en las 
tablillas de sumeria en los manuscritos chinos, en los papiros 

de Egipto, en las estelas Mayas y en los calendarios Aztecas, es de ahí de donde los judíos 
crean su torá y sus Apocalipsis, porque es muy lógico pensar en tremenda devastación 
producto de la explosión de una Hipernova un millón de veces mas grande que el Sol.

Subir de clasificación es prerrogativa de las civilizaciones raíz, los sirianos en donde se 
albergan las matrices de las cinco razas raíz que tienen acceso a niveles superiores de 12ªd, 
si lo sabían , por eso se decidió mandar por el agujero de gusano a todo el Sistema de Soor a 
este punto. Ya que la línea de colisión de la próxima Hipernova a estallar podía ser 
monitoreada desde millones de años antes, y si fue plantado acá fue precisamente por eso 
mismo.

Sirio, la civilización felina de muy alto nivel de evolución, mandó para acá un enorme 
destacamento para tener la seguridad de la lealtad al proceso.
De sirio b que es la civilización Nox terminaron la creación del Neandertal, cuya alma esencia 
fue forjada en Vega, y fue plantada en este planeta (ya en este sector de la Galaxia) con sus 
doce Chacras dizque como la 12ª biblioteca viviente del universo pero en realidad era el 
prototipo que usaría el Sr. Enki para crear nuestros cuerpos humanos, (Enki si sabía), la 
prueba de que los Niburianos no sabían, fue porque a raíz de la revolución de los Anunnakis el 
concejo niburiano ordenó a el Sr. Enki crear al esclavo que trabajara las minas de X1, y fue la 
total decisión del Sr. Enki de usar al neandertal como molde del humano tanto en la primera 
generación como en la nuestra.

Ni siquiera el sr, Anu lo sabía, si no, no hubiera pasado lo que pasó con las destrucciones de 
Lemuria y la Atlantida, junto con la esclavización de la humanidad y el robo de Spectrum y la 
Matrix.

Ahora, yo en el nivel de seguridad que tengo sé que es así,  pero no tengo acceso a todos los 
niveles, por eso solo hasta que me subieron de nivel pude accesar a la info de Isis, (porque no 
me callo, no me decían todo).

Soy tan fiel a la humanidad, pero antes que nada a ISIS.

Digamos que los soberanos de Sirio sí sabían de todo esto y nos manejaron para que 
ocurriera. Solo que las líneas de eventos cambiaron producto de la aparición de Nibiru en este 
Sistema, de ahí que se crearon tantas bifurcaciones que se hizo un Galácticaimatias, pero todo 
esto se corrige en estas fechas porque todas las alternativas y realidades paralelas que se 
derivaron de esa serie de desviaciones de los eventos universales confluyen en el 2012.
HEA

*** Respuesta julio 15, 2010 ***
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Hola V y todos/as:
La apertura de la energía contenida ciertamente en el centro kristal o 12º chacra, es lo que se 
llama el sello de la energía de punto cero, la que todos buscamos para poder activar todos los 
poderes.

Ciertamente es la energía mas poderosa del universo, es la onda portadora la cual es sacada 
de la materia oscura y nosotros tenemos el vórtice en el 12º y algunos en el 13º chacra, 
aunque este esté funcionando al mínimo es muy necesario abrirlo en su totalidad para poder 
usar esa energía en el sistema cerebro límbico espinal que es donde se contienen todos los 
programas y el hardware para usar esos poderes.

Lo que te sucede es que esa energía convierte tu cuerpo en lux , te pasa a un nivel mucho 
mas elevado que la 5ªD, te convierte en un cosmo creador, y hay que dejarla que actúe en 
todo tu ser.

Ciertamente te vas a desintegrar como humano. y ascenderás al nivel de 9/10ªd, de golpe tus 
cuerpos serán muy sutiles de pura energía lumínica.

La trampa es que ahí te quedas ya no querrás volver a reintegrarte en esta densidad, ese es 
un proceso muy complejo y tienes que estar totalmente alineado, sincronizado y en resonancia 
total para poder formar un cuerpo de lux/carne en esta densidad y poder operar ayudando al 
Planeta y a la Humanidad de golpe.

Y a ti te estaba sucediendo de manera natural, que envidia jejejeje, yo no he podido completar 
el ciclo porque me desestabilizo por la vibración, después de tanto intento.

Esa vibración que se siente es porque todas las células y moléculas de tu cuerpo se están 
desintegrando, y los átomos se reorganizan y aumentan su frecuencia vibratoria, si no estas 
totalmente en resonancia puedes estallar en lux y perderte en el éter cósmico, por eso la 
asistencia de seres de la 9/10ªD. No te preocupes por esos seres, están para apoyarte.

Si te vuelve a ocurrir no tengas miedo, porque es muy probable que por eso no lo lograste, 
ahora ya sabes de qué se trata y puedes hacerlo.

Si lo logras recuerda regresar a esta densidad a ayudar con tu lux a toda la Humanidad y al 
Planeta…HEA.

*** Respuesta julio 16, 2010 ***

Hola V; si no te sientes con seguridad sobre la energía esta puede desviarse y crear lo que se 
llama combustión espontánea, espérate que todo llega en su momento preciso, a mi no me 
dejan romper el sello porque adelantaría la serie de eventos y cambiaria mas el futuro cercano 
y eso ya no debe de ser porque crearíamos otra desviación en la línea de ISIS SI.

Si tienes temor espérate, hazlo paso a paso, y veras que el guía aparecerá y te dirá que hacer 
y como reconfigurar tus chacras y alinearlos, para evitar el rebote.
Dale una ojeada a como están estructurados los chacras, ya que el corazón es solo el cuarto 
chacra y el 12º es el centro del pecho en la glándula timo, ahí esta contenido el 13º chacra 
también.

En tus meditaciones has el recorrido de ISIS, que es subir la energía kundalini, por la columna 
vertebral hasta la coronilla y de ahí bajarla por el frente hasta el centro de pecho, (esto no tiene 
nada que ver con el sexo), usa el sistema de switcheo que esta en la base y en la lengua para 
que cierres el circuito.
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Eso de la energía Merkaba es otro de los embustes del tal Drumbalo. Ni vas a salir volando ni 
te vas a desintegrar dando vueltas como un trompo chilador, este tipo usa conocimiento 
verdadero como lo es la flor de la vida para engatusar y cobrar mucho dinero, pero hasta ahí, o 
sabes si alguien de sus cursos lo logro?.No verdad, así que a otra cosa.

En cuanto a los Isayas tienen las respiraciones y estas las venden carísimas pero ni te dan la 
última ni saben como es, es otro tremendo engaño, yo se las di y gratis pero no es nada fácil, 
así que saquen sus conclusiones. HEA.

*** Respuesta julio 16, 2010 ***

Bien V;.
Si todo es para activar por completo el centro kristal que es el vórtice de energía de punto cero 
o antimateria, (todos los chacras están activos pero al mínimo).

La energía del 12ª chacra es la que se usa para que el átomo simiente, (alma), pueda 
desplegar o crear y mantener el campo hologravitatorio que hace que los átomos de tu cuerpo 
permanezcan unidos formando a cada ser humano o cosa.

Parece que a ti se te quiso desplegar hace diez años en su totalidad que es la que te permite 
usar el cerebro que es la parte de ti que opera en esta dimensión, y es en donde están 
guardados los programas profundos que contienen toda la info de los poderes y del registro 
akasico universal además de tu sistema operativo raíz y los códigos fuentes de quien eres.

Si empiezas a activar esa energía y tu no estas preparado para usarla o saber que hacer con 
ella puedes acabar en una combustión espontánea porque la energía no sabe que hacer.

Es necesario que tengas establecidas las rutas neurales adecuadas que rompan todo tipo de 
candado, subconciente impuesto por el sistema de control mundial, (religión, política, 
educacional etc.), que sepas como hacerlo y tener ya muy bien establecida la ruta hacia los 
lóbulos frontales donde esta esa info y activo tu yo interno y si se puede el yo superior si es 
que tienes uno.

Si no tienes esos requisitos hay el maestro guía de 5ªD, que aparece a ayudar pero si estas 
muy dormido no.

Es probable que cuando se esta muy dormido y no hay bloqueos subconscientes se conecte el 
sistema automático y eso te debió de haber pasado hace 10 años pero si hubieras activado en 
completo el 12ª chacra te hubieras desintegrado y ascendido sin poder regresar, ese proceso 
hay que hacerlo muy conciente, hasta ahora solo muy pocos han regresado, y mantenido los 
poderes, porque hay también reglas de uso en Matrix, y mientras estas no se cambien desde 
fuera seguimos así.

HEA

*** Respuesta julio 16, 2010 ***

Y que conste que no hablo de los supuestos maestros ascendidos, que son una farsa y 
producto de las fantasías humanas manipuladoras, sino de los que si lo lograron, como el caso 
de muchos Atlantes, entre ellos Thoth, grandes maestros del antiguo Egipto, Sumeria, Acadia, 
Babilonia, Persia, India, China y en el medievo, Paracelso, Francis Bacon, y algunos 
verdaderos Iniciados, el Gautama Buda etc, y ninguno regreso.

HEA.

*** Respuesta julio 17, 2010 ***
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Bien rapidin:

Anu = Cronos, Yahvé.

Enlil = Jupiter, Zeus, Jehová.

Ninurta = Ares, arq, Niguel, Seth.

ISIS = Minerva, afrodita, Venus, Atenea, Tonantzin, la virgen de Zap. 

IRIS = Coatlicue, Guadalupe, María, Pachamama, Gaia, Madre Natura, Kuan Yin, Y todas las 
vírgenes que se veneran en el planeta. madre de ISIS.

Thoth = Hermes, arc, Gabriel.

Enki = EA, Poseidón, Neptuno, Ptha, Quetzalcoatl, Kukulkan.

Marduk = RA, Shamash, Bahal, Hades. Satanás, el Diablo
Y ya basta con eso. 

MAYA = MAYA, ILUSION KRISTAL

Los verdaderos Anunnakis, (hijos de Anu que viven en X1), son los demás prisioneros de 
Nibiru que fueron sujetos a los experimentos genéticos por parte de Antu, madre de Minin, 
(Ninursag), y estos difieren de los Nefillins.

Los Nefillins, son los carceleros de la prisión Nibiru que son los guardias de Enlil y Ninurta, y 
ellos manejan las naves de Nibiru.

El concejo de doce Nefillin, son la familia del Sr. Anu, que ahora reside en Urano.

Recuerda que todas las mitologías tienen bases de verdad pero están matizadas por las 
fabulas y los intereses de las civilizaciones de donde emanan, (Grecia era un pueblo guerrero 
y sus dioses eso reflejaban igual Roma).

Isis enfermo desde que empezaron las guerras lirianas entre los del concilio de Ankara y la 
Federación Galáctica esto es parte de su proceso, algo alterado pero va bien.

Una perlita, esta Matrix es la única que existe en el universo que contiene holografías 
reales vivas de tercera y cuarta dimensión.

El gran plan divino se armo en su sistema límbico e Inmunológico que es el concejo del AEON.

Recuerda que en tiempos Universales para ella, (isis), estos tiempos son instantes, para 
nosotros son muchos años.

El Sr. Enki es nieto del gran Soor, tiene su genética pero no es Soor. y si el supo casi todo por 
parte del mismo gran Soor.

La historia no es nada confusa, solo que no la cuento toda en detalle porque seria muy largo 
como para un libro y yo tengo que trabajar para vivir, como yo no vivo de esto, no puedo 
dedicarle tiempo a escribir mucho, ando en tantas cosas y además ser padre llevar casa 
trabajar para vivir y ser el mensajero del concejo.

Lo de la diferencia entre Anunnakis y Nefillins, ya la deje establecida.
HEA.
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*** Respuestas julio 23, 2010 ***

HAY QUE TRATAR, DE VER O ENTENDER ENTRE LINEAS…

¿Es posible que los narcos y otras mafias no hayan entrado a operar en Jalisco, debido a la 
protección Atlante de Zapopan?

Las Mafias siempre han existido para control del bajo mundo o para controlar los trabajos 
sucios del gobierno en turno.

Jalisco y la zona de guad/zap, no escapa de tener su propio cartel, que antes se llamaba el 
cartel de guad, y este siempre se mantenía en un bajo perfil, ahora se esta llevando una 
limpieza entre los grupos por el control de la plaza.

Ya se llego a un arreglo con los de arriba, nuevo secretario de gobernación y nuevas gentes 
alrededor de felipillo, el de mafalda, jejeje broma. Ahora todo tranquilo.

La energía Atlante se siente por los descendientes atlantes que viven acá.

Hay una mafia mas poderosa que los carteles de la droga y estas son unas organizaciones 
que han mantenido a jaico estupidizaos por completo y esta mafia se llama la iglesia católica y 
sus sectas como el Opus Dei que controla a los empresarios mas ricos de Jalisco.

La otra organización poderosísima del clero católico se llama el yunke y esta controla el país 
por medio de su líder el cardenal zatanas iñigues.

Todo esto esta cambiando las energías, ya tienen marcado las almas que serán evaporadas 
por su densidad tan pútrida.
Así que el bajo perfil si se nota y todo en calma.

Mariela; trata de ver mas allá de lo aparente, una fabula es eso fabula y trata de sacar la 
verdad de las cosas.

ISIS es la conciencia universal, es el alma del universo, Isis somos todos porque estamos 
formados por su esencia y su materia.

Entiende que Cronos o Anu es el mismo Urano, es Anu o Cronos en la realidad, y ISIS es toda 
deidad femenina, sea Venus, Luna, Iris, Afrodita, Atgenea, Minerva, Hattor, Kuan Yin, Inanna, 
Itzel, Pachamama, Guadalupe, María, Lourdes etc.

El fractal de Isis para el evento del 2012, son todas las mujeres y de estas 144 que 
representan a su civilización del universo tendrán un papel protagónico, y de entre esas hay 12 
que representan sus chacras de la ISIS universal es lo que llamo las principales y de estas hay 
una que tiene la frecuencia de resonancia igual a los doce chacras de Isis, y por eso se le 
llama la primerísima.

Cada quien se ha auto regulado en frecuencia ya que quienes somos es el resultado de 
nuestras acciones en toda la evolución del universo, así que estas 144 son las que mas se 
asemejan a la frecuencia de Isis que es la 12,12,12.
Samash es Marduk y este no es hermano de Inanna, checa el libro de Ferguson que te 
aclarara mas el panorama.

ISIS esta en su iniciación en meditación, esta entrando en su lugar de seguridad o su cuarto 
azul que esta en su átomo simiente o sea en este planeta, y la conexión se establece como si 
fuera llamada de celular, (solo el numero que tienen el discado será el que responda) en este 
caso Isis se llama a si misma.
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Esa imaginación tan desbordada deberían de usarla para hilar congruentemente, en ningún 
momento dije que Isis se enfermó por el asunto de Nibiru, dije que fue a causa de las guerras 
lirianas entre reptoides del concilio de Ankara y la Federación Galáctica

Son los humanos los que se hacen pelotas, ISIS siempre fue reconocida desde la Atlántida, 
desde Arbórea, desde Polaris, desde Lemuria, y hasta en la etapa Aria, también lo fue,

La diosa madre siempre ha sido adorada, madre tierra, pachamama María, Guadalupe, la que 
va a parir a la diosa Isis si.

Traten de pensar mas sobre los temas pero ya saben si no pueden y yo estoy disponible les 
atenderé con gusto.

HEA.

*** Respuesta julio 29, 2010 ***
Hay algo muy extraño su conciencia no les daba para accesar a ese nivel de información pero 
si es así como es que ellos mismos la llamaron X1 (X por la genética femenina de Isis y 1 por 
ser el primer planeta del centro kristico de Isis) ¿quizás es que ese nombre ya existía de antes 
y ellos solo lo adoptaron?

¿Será que es así? Claro que si, los pleyadeanos no dan una, aun siendo parte del centro 
kristal del universo, (la Vía Láctea es la glándula timo del universo de ISIS.

Estoy en rebeldía total con la limitación impuesta en la MATRIX,(He hecho de todo, tengo 
conocimiento) y sin embargo me siendo atascada, hay una barrera de limitación que no logro 
atravesar. Sigo estudiando cada uno de tus libros… te agradecería mucho si me puedes dar 
alguna clave, porque paso del descontento, a la rabia, frustración, he ido desmantelando todo 
sistema de creencias y es difícil.
¿Que papel juega JESUCRISTO, MELCHIZEDEK, MIGUEL ARCANGEL, METATRON en todo 
esto?

Toda la jerarquía celestial y demoníaca tienen sus contrapartes extraterrestres ya habrás leído 
algo que puse para alce, esos personajes no han servido mas que para mantener el control de 
la humanidad sometiéndolos a rezarles y a adorarlos como si fueran dioses y mas a la 
personalidad de Jesús que ni siquiera existió como humano, pero si tiene vida en os corazones 
de los pobres de espíritu y conciencia.

Así que deja la rabia y la desilusión, y ponte ha hacer tu trabajo interno y a practicar los 
decretos los deseos e intenta tantas veces te sean posible que en una de esas se te cumple 
teniendo una excelente actitud.

En resumen, en tu actitud hacia la vida y hacia los demás o circunstancias te hace la magia de 
la transmutación interna del odio al amor.
HEA.
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Nibiru, Las Pléyades y Sirio

Pregunta: ¿No quedábamos en que Nibiru estaba 
en el Sistema Solar? ¿Cómo es que dice HEA que 
Nibiru pertenece al sistema de Pléyades?

Responde HEA:

Nibiru siempre ha pertenecido al sistema de las 
Pléyades y de ahi no ha salido, porque el trayecto 
entre Merope y el Sistema de Soor (Nuestro 
Sistema Solar)  se da dentro de las Pléyades.

El Sistema de Soor es originario del sistema 
pentasolar de Sirio siendo este el 5º sistema y que fue trasladado al sistema estelar de las 
pleyades por el agujero de gusano, y depositado aquí, en las orillas de las Pléyades que se 
encuentran en uno de los brazos de la Vía Láctea.

Así que esta Luna llamada Nibiru, sigue estando en la Pléyades porque ahora el Sistema de 
Soor está en las Pléyades como ultimo Sistema, ya regresará a Sirio en fechas próximas.
Y Nibiru se quedará acá, ya veremos como…

HEA
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EGO: programa imprescindible en Matrix

Respecto a lo del ego debo de decir que el ser 
humano es un ser multidimensional, con esto 
digo que somos seres completos formados de 
cuerpo físico, esencia y espíritu.

Para entender esto de la fisicalidad, hay que 
entender que toda la materia esta formada de 
energía y esta es parte de la sopa cuántica, y 
que su estructura sub atómica, atómica, 
molecular, orgánica, esta basada en una 

programación determinada que esta contenida en su átomo simiente, también llamado alma, o 
esencia, a lo que el espíritu (que es la energía que anima) es la fuerza de cohesión entre el 
programa y su estructura cuántica que en nuestro nivel de conciencia lo vemos como materia 
física sólida ya que este es el nivel de densidad de la manifestación de la energía.

Vamos con el ego

Así ya en este nivel, nuestro nivel de percepción de esta realidad, nos muestra una estructura 
cuántica, como un cuerpo sólido que se mueve, pero que necesita de una dirección y de una 
programación, así el cerebro necesita de una copia del programa esencial de cada quien para 
operar.

Se crea un soporte o sistema operativo para el cuerpo, y este programa de operación, se 
ambienta con un programa que llamamos, ego personalidad, que le da estructura, sentido y 
realidad aparente, que nos permite poder operar en esta realidad.

Esa copia del sistema operativo propio se aglutina, con el sistema operativo del cuerpo de 
fisicalidad, además se le ponen los programas que son los adquiridos por las herencias 
genéticas de padre y madre, los programas del medio ambiente, la de la educación familiar y 
escolar, y las políticas religiosas, todas esas programaciones empiezan a formar ese ego 
personalidad que permiten al ser en cuestión.

Operar en esta densidad y dependiendo de la capacidad de procesar datos, y de la 
información que se tenga, este podrá tener su masa crítica, y hacerse conciente de si, tomar 
las riendas de su vida.

Ahí al poder tomar sus propias decisiones, en base a las decisiones razonadas, se dice que se 
individualizo su alma, ya ese ego actúa en los niveles de sub conciente, (límbico), conciente, y 
algo del supraconciente, (interno), todos esos tres aspectos programáticos forman al 
super hombre.

El ego personalidad normal adquiere cualquier tipo de experiencias y las suma, a las que ya se 
tienen, y estas también sirven para la toma de decisiones del ego, de que hay decisiones 
buenas las hay, y erróneas también, pero es el ego el que discrimina, y en eso hay bondad y 
maldad.

Esa son decisiones concientes, por lo que si hay seres virtuosos, y seres malvados, la manera 
de discriminar esas tendencias, son lo que les da la personalidad cada ego.

Sin ego, el ser seria solo un vegetal, y estaría en cama con aparatos para sostenerle la vida.

Ahora una mayoría de humanos no ha podido ni siquiera darse cuenta de si, y solo vive su 
vida, cumpliendo los programas implantados, y son los espíritus grupales los que le 
determinan sus acciones, esos no son humanos, solo son ambientación, como las plantas y 
los animales inferiores.
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Hay animales que ya han individualizado su esencia y son más humanos, que algunos 
trogloditas o primates parlantes, que andan por ahí, ese cree que al morir se van a fundir con 
el uno, o con dios, que regresaran al origen.

Así que el ego, sí es necesario para operar en toda densidad, y más para poder unificarse con 
los programas internos que dan un super ego, del nivel de los dioses, de poderes más grandes 
que el de los mismos extraterrestres.

Que si hay que limpiar de impurezas o de los llamados vicios, si, pero también esto es relativo 
a los códigos éticos y morales de la sociedad donde se viva.

Un ego limpio puro lleno de virtudes es lo deseado lamentablemente hay tanta contaminación 
que cuando la limpieza energética se intensifique (con Eta Carina) estos se desintegraran ya 
que están sus programas formados por esos átomos densos susceptibles a la energía 
fotónica.

HEA.
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ACLARACIONES

El problema de este blog, es que no se hizo una estructura 
como para evitar que gentes que no saben nada, quieran 
descubrir el hilo negro por decreto, y con simples preguntas.

Para que se pueda entender algo de esto, se debe de 
cuando menos leer todo el material que hay, y no hacernos 
perder el tiempo con respuestas ya muy masticadas, esto no 
es para principiantes, y lo siento mucho tener que repetir 
esto, pero no dejan de otra.

Aclaraciones

Las dimensiones tasan los tiempos de manera diferente, así que en tiempos de la 5/6ªd, el 
tiempo en que la Federación Galáctica toma control de Matrix es tan corto allá en esa 
dimensión, que para lo que a nosotros son 20 años, y para ellos son solo unos 20 minutos, 
tiempo en que deciden qué hacer al respecto.

a) Si apagan la Matrix todos nos vamos al caño, o sea desaparecemos porque no tenemos 
activos nuestros cuerpos superiores lo suficiente como para sobrevivir sin la energía, de la 
holografía de maya.

b) Nosotros complementamos la energía necesaria para operar al mínimo en esta holografía, 
con el prana, (oxigeno), que viene de Matrix, y de los alimentos (glucosa), que también vienen 
de Matrix, así que si la apagan nos desaparecemos ya que ni siquiera se pueden guardar los 
archivos, o sea nosotros, en carpetas, lo que le llevaría tiempo del de allá, mas del que 
nosotros disponemos para ello.

c) El dejar que corran los 20 años de nosotros o el tiempo del no tiempo, o los 20 minutos de 
ellos es para ver si alguno de nosotros alcanzamos la iluminación y la ascensión, como si 
fueran tiempos extras de cualquier final del futbol.

d) Además la energía de Soor de purificación, es mejor pasarla acá para nosotros, que afuera 
en esa dimensión, ya que seguimos protegidos o aislados por los campos electromagnéticos y 
gravitatorios de la Matrix, así los efectos devastadores de la energía fotónica, y gamma delta x, 
cósmicos y demás etc, tendrán un efecto purificador para la mayoría, pero devastadores para 
los muy pero muy malvados, así que si piensan que todos estamos salvos de esto, no señores, 
no lo estamos.

e) La energía de Isis, la de la iluminación y activación de los códigos superiores, ya esta en las 
Pléyades a solo cuatro años de los nuestros, o sea a 4 minutos de el mundo real y ya en el 
sistema solar.

Así que mejor dejar que las cosas se den por si mismas, como se planeó desde hace eones de 
tiempo, para la iniciación de Isis, donde nosotros somos efectos solamente de causas 
mayores.

f) El creer que nosotros somos lo importante del universo, es solo el alter ego 
potencializado al máximo, y por ahí no es el asunto, solo somos qbits de información, 
para el átomo simiente de Isis. 

Así que qbits mas, qbits menos, si ustedes, se rascan la frente, los átomos que se quitan, en 
las partículas de piel que se desprenden, son infinitamente mayor que los archivitos, 
(humanos) que se pierden en estos dramas.
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g) La interacción como humanidad, y los dramas planetarios, solo son simulaciones para que 
Isis pueda tener mas alternativas de decisiones en su vida, así como uno piensa en 
alternativas antes de hacer algo, ella lo hace a nivel cuántico y como lo hacemos nosotros, así 
que dejen de quejarse, y de manejar la auto lastima.

h) La iluminación proveniente de Isis, es para todos aunque sea una, la primera, esta la 
desparramará en toda la humanidad por defecto, así que no habrá ningún dios, ni diosa, sino 
todos los que sobrevivamos a la purificación, lo seremos, todos iluminados, y ascendidos, en 
las partes como hemos platicado.

Así que mejor ver para adelante y para afuera.

HEA.
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La Rosa Negra, los traidores de Isis

PARA TODAS Y TODOS LOS RENEGADOS TRAIDORES Y DESLEALES A ISIS, QUE 
FORMAN LA COMUNIDAD DE LA ROSA NEGRA, LES DIGO:

QUE NUNCA PODRÁN INFILTRARSE A LA LUZ, YA ESTÁN MARCADOS POR SUS 
DESTINOS INCIERTOS.

SE PERDIERON EN LA  AMBICIÓN DESMEDIDA, EN EL PROTAGONISMO, EN ESE FALSO 
EGOCENTRISMO Y EN EL HOYO SE ENCUENTRAN.

SUS ATAQUES A LAS LUCES, YA NO SURTEN EFECTO PORQUE EN RED ES QUE 
ESTÁN, Y LO ESTÁN MAS  QUE NADA PROTEGIDAS DE ELLAS MISMAS.

SI NO QUIEREN CAER MAS PROFUNDO EN SU ABISMO DE MISERIA ESPIRITUAL, 
DESISTAN DE SUS DESEOS DE CONTROL Y MANIPULACION, LA REDENCIÓN TODAVÍA 
ES POSIBLE, ASI QUE CAMBIEN SU FRECUENCIA, Y ACTITUD, SI ES QUE QUIEREN 
VOLVER A LA LUZ DE ISIS.

LOS TIEMPOS YA SE CUMPLEN AL PIE DE LA LETRA, LOS PROTAGONISTAS LEALES A 
ISIS SON LOS QUE DECIDEN SUS PAPELES, MIENTRAS QUE LOS OSCUROS ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PODRÁN OBSERVAR LOS EVENTOS QUE YA ESTAN EN MARCHA.

HEA.
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Las “Fuentes de Información” de HEA

Extracto de su libro DE DONDE VENIMOS

En todo el trayecto de vida, he investigado y he recorrido por las diversas religiones, sectas 
iniciaticas, grupos chamánicos, de todo tipo de filosofías iniciaticas, esotéricas y exotéricas, 
grupos gnósticos y agnósticos. Esto me ha llevado a la conclusión de que solo por el camino 
interno podría yo reconfigurar mi mente y mi cerebro, para poder alcanzar frecuencias y 
niveles de conciencia que me permitiera llegar a la divinidad. Pase por iniciaciones tanto 
esotéricas como chamánicas, tártricas, gnósticas, etc, concluí que esto es básicamente un 
asunto de energía, e información. Gracias a esas iniciaciones mi mente y conciencia se 
expandieron logrando comprender otras realidades y otras maneras de interpretar la supuesta 
realidad e ilusión, y ¡oh ¡sorpresa, me di cuenta que básicamente los candados supresores son 
por cuestión de energía, nos falta energía, y la manera de catalizarla, eso me llevo a lo 
inevitable, el contacto con extraterrestres. Primero fue corretearlos buscando los 
avistamientos, y haciendo los llamados respectivos, esto fue hasta llamar su atención, y solo 
fue por el nivel de conciencia logrado, y no por andarlos persiguiendo en lugares específicos.

Me di cuenta de las claves que ellos mandan, de su manera de comunicarse, que usan al 
interno para dar las claves, mi unión con el interno fue la mayor clave para el contacto, primero 
por ser consciente en el astral. Después por comunicación telepática, y al ultimo por contacto 
en físico. Para esto ellos ya me habían ubicado y se me acercaron, para ver si los detectaba, 
cosa que así fue, me estuvieron probando, me hacían desatinar, enojar y a veces me 
protegían de mis errores. Al último, me hicieron ir a unas entradas de supuestas ciudades 
intraterrenas, en donde solo para poder pasar nos hacían el paso muy difícil ya que iba en 
grupo con los de planeta tres. Creaban imágenes terroríficas a los que íbamos a esos lugares 
perdidos en las selvas donde están las ruinas de esas ciudades, mis compañeros se 
asustaban y salían corriendo.

Solo los que superábamos nuestros temores lográbamos llegar, y solo al que tenia la limpieza 
y alineamiento atómico propio se le abría el portal energético para poder pasar y sobrevivir, a 
la desintegración del cuerpo y del programa personal para reconfigurarlo en otro sitio, en la 
propia ciudad intraterrena. En otras palabras, hay que desintegrar el cuerpo, para poder ser 
teletrasportado, ir a otro sitio ya sea en otro lugar o en otra dimensión, eso es morir para 
renacer, ya que el cuerpo no se teletrasporta sino solo el átomo simiente que es asiento del 
alma/esencia, para poder ser restituido un cuerpo en un lugar diferente con átomos diferentes 
en etapa espacio/temporal diferente.

Así me puse en contacto con civilizaciones ET’s, diferentes, y de diferentes razas, ahí en 
supuestos templos de luz y sabiduría, muchos como yo, de todo el planeta y de diferentes 
épocas de espacio/tiempo, recibimos instrucciones y educación, preparándonos para un 
supuesto cambio a la Era Dorada, cosa que no ha sucedido. Y quien sabe si sucederá, porque 
hasta ahora las promesas hechas, no las han cumplido, ni una sola. Prometieron que no iban a 
permitir que el sionismo controlara a los países que se encontraban sin el control del Gobierno 
Secreto, que iban a proteger al humano sea de la raza o religión que fuera, pero ya vieron lo 
que paso con las torres, la invasión a Afganistán, a Irak, el tsunami, y la manipulación del 
sistema H.A.A.R.P. Yo les perdí la confianza a ellos, ya no les creo nada, y eso me hizo buscar 
a las otras razas y a los contrarios de los pleyadeanos, para saber la otra versión, y poder 
entender mas ese asunto que ya era una burla a todos los que recibimos, las promesas no 
cumplidas.

Los anunnakis, los atlantes y los lemurianos me contactaron, esto fue mas fácil, ya que mi 
genética cuántica, es afín con los atlantes, (soy Adame, hombre rojo), entonces se me instruyo 
sobre la versión de los perdedores de la guerra y del confinamiento de Matrix. Esta versión me 
resulto mas coherente, e igual a lo que yo había deducido conforme a mi conciencia e 
investigaciones, (no descarto que sea inducido mentalmente a entender esto de esta manera), 
por eso mi desconfianza a todo y a todos. Se que mi nivel de conciencia esta en pañales, y 
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que me falta todo para tener conciencia plena, que soy muy fácil de manipular mentalmente 
por seres de un nivel muy elevado, también se que esa buena voluntad no lo es tal, sino que 
solo nos manipulan a su antojo. Espero que con eso les aclare un poco de donde saco mi 
información. Antes de entrar en el asunto debo de hacer unas aclaraciones respecto al tema 
de los ET’s, y su historia, es necesario para darle sentido y proporción a la historia. Al inicio 
existieron las razas llamadas de Los Antiguos, hoy conocidas como Potestades Cósmicas. 
Ellas regidas por la Divina Presencia, solo pocos seres de esas razas interactúan en estos 
planos de conciencia. Las razas reptoides del Concilio de Ankara fueron las segundas en 
existir en este día cósmico.

Mis fuentes son de primera mano ya que las recibo directamente en físico de unos seres que 
se llaman a si mismo hijos de las estrellas, (termino que usan para no asustar a los 
participantes), estas conferencias a las que he asistido se dan en ciudades intraterrenas, yo 
asisto a las de santuario del rey. Que es donde se encuentra el portal más cerca de mi sitio. 
Ellos pertenecen a la resistencia planetaria ya que quedaron presos cuando realizaban 
trabajos de investigación o de esparcimiento en el momento en que este sistema 
computacional kristal, fue capturado en la guerra entre nefillins y la alianza atlántica, hay 
muchas ciudades o bases en el planeta holográfico, ellos dan otra versión sobre lo sucedido 
en el mundo real.

En un principio me trague todos los cuentos y promesas dadas por el otro grupo de ET’s, los 
nefillins que me trasladaban desde mi casa por teletransportación, yo muy crédulamente, me 
creí de sus promesas de salvación hacia la humanidad, pero al ver que no cumplían estas 
promesas empecé a desconfiar de ellos. Y mas en lo que respecta a la ayuda y a los sistemas 
implementados para la supuesta evacuación de la humanidad, eso me llevo a buscar a la 
contraparte. Pensé al principio que al pasar por el portal en santuario del rey, solo pasaba una 
barrera energética que daba acceso a la ciudad donde se dictan las conferencias.

Pero ya usando mi ampliado nivel de conciencia, me di cuenta que al pasar por un portal, este 
me podía llevar a cualquier parte del planeta tranquilamente o a sacarme de la Matrix 
Planetaria a la llamada 5ª dimensión, en el mundo real y no en la replica holográfica en la que 
estamos, había que correr el riesgo. Estos extraterrestres son un grupo de refugiados 
atrapados en el planeta holográfico diseminados en muchas ciudades intraterrenas y que, en 
compañía de los pocos atlantes, anunnakis y lemurianos que quedan aquí, están tratando de 
expandir las conciencias de la humanidad, para que ésta pueda en su debido momento lograr 
la liberación y de paso la de ellos también. Así que voy a contar la historia que ellos dicen, que 
es un tanto diferente de la que cuentan los nefillins niburianos de las pleyades, seres que 
controlan el mundo real y el sistema holográfico, con el programa llamado tierra en donde 
estamos, y que no tienen acceso a las ciudades intraterrenas…las versiones que han leído y 
escuchado están muy amañadas y revueltas, muy acorde de la clase gobernante del planeta 
(Gobierno Secreto), ya que les interesa dar a conocer la verdad pero oculta y tergiversada, 
logrando mas confusión y abandono al interés despierto por muchos.

Dentro de mis escritos y sobre mis fuentes aclaro que estas son responsabilidad solo mía y de 
mi yo interno, mi interno es clave para poder ser más preciso en este recuento de hechos del 
presente continuo que llamamos en 3ªD. pasado.
Mi ser interno me indica que ver, donde, y cuando, con quien hablar y que leer, como 
interpretarlo y donde aplicarlo. Mi ser interno me va guiando y dando información según vaya 
despertando o dándome cuenta de las cosas, conforme vaya ampliando mi conciencia y se 
vayan restaurando las rutas neurales dormidas y creando nuevas más.
Así que las respuestas serán consecuencia de haber asimilado las primeras interrogantes que 
generaron las actuales y seguro generaran mas hasta ir armando el rompecabezas de nuestro 
pasado, presente y futuro pasado. Dentro de las fuentes entrevistadas he tenido tanto a los 
Nefillins, como a los Atlantes, Anunnakis, Lemures, y demás seres extragalácticos atrapados 
en el momento del robo de Matrix.
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De los Nefillins he estado en naves crucero, y en la nave madre Argos, me han echo promesas 
tras promesas y me han contado su versión de la historia y esta está muy manipulada a la vez 
de que han faltado a su palabra una y otra vez, han mentido sistemáticamente porque solo le 
interesan sus planes establecidos para este holograma planetario. Mienten con una 
desfachatez descarada, realmente nos consideran unos imbéciles o simios parlantes.

Dentro de las ciudades intraterrenas no me han prometido nada solo me han dicho la cruda 
verdad y esta es muy cruel, sin falsas promesas sus versiones han sido mas reales y muy 
dignas de ser creídas y como pruebas están ellos y sus archivos. Solo hay que estar en 
contacto con ellos para saber de qué se trata todo esto.

HEA
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10-10-10

Claves 10/10/10, la energía se alinea en su chacra 10 nivel 
que corresponde ya a la activación de poderes por estar ya 
anclados los trasponder de los múltiples yoes de cada 
esencia del yo superior, entre los lóbulos frontales y los 
demás que estaban bloqueados.

La limpieza de la energía de Eta Carina termina con el bajo 
astral, la activación de las esencias del astral medio, 
(archivos en reposo), y la encarnación de las esencias que se 
encuentran en el alto astral (digamos las esencias de seres 
muy valiosos que anidaron en Matrix en diferentes etapas de 
sucesos del espacio tiempo, tipo Lennon, Gandhi, Sócrates, 
Platón etc.).

Se limpia la casa, (planeta), de la maldad en esta densidad, (3ª), toda la cantidad de seres que 
descarnarán hasta el 2012 lo harán de en un solo día, (muerte segunda), pero serán 
swicheados usando la ley de compensaciones por los malos muy malos, (niño de cáncer por 
militar asesino, o cardenal pederasta).

De ahí en delante nadie morirá, las fractales activadas, activarán a las 144 representantes del 
universo, y estas a su vez a toda niña y niño de buena voluntad.

Misión: recuperar la bondad, la armonía, la belleza, la salud, sobre todo la salud, se 
extenderán los poderes a los demás seres de esencia noble y buena, los viejos se recuperan, 
los discapacitados recuperan su capacidad o sea su total salud.

La flora y la fauna se recuperan en su totalidad gracias al trabajo colectivo de toda la 
humanidad, el planeta ya recupera totalmente en su belleza y salud, maya estará sana y 
armónica otra vez.

El dorado será activado y se completará las secuencias de unión de frecuencias alternativas, 
dimensionales, y temporales, todos entramos en fase.

HEA

*** Comentario octubre 9, 2010 ***

Clave 10,10,10 significa que el nivel de energía de la hípernova Eta Carina llegó al décimo 
chacra donde el cuerpo calloso actúa como la interfase entre todo el sistema cerebro neuro 
espinal, ahí es donde resuena esta frecuencia energética universal.

Ahí los candados subliminales y subconcientes operaban, ahí se detenían las rutas de acceso 
a los lóbulos frontales donde están contenidos todos los archivos y programas ocultos que 
corresponden a la cuarta densidad conocida como astral en sus tres niveles, y además es el 
portal de acceso a las otras densidades superiores ya que el programa que llamamos el Yo 
Interno se encuentra ahí mismo en esos lóbulos frontales copia fiel de el alma o esencia 
propia.

En este nivel el cuerpo calloso conecta el procesador neural, (cerebelo con los discos duros, 
(hemisferios cerebrales, con el tronco, la copa, el tálamo y el hipotálamo etc. es ahí donde 
reside la energía de la guardiana del portal múltiple, con sus dos custodias o las dos columnas 
del templo interno, las dos arcángeles que custodian la entrada al reino o al jardín del edén, los 
dos volcanes atlantes etc.
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En el planeta el centro kristal diamante femenino se encuentra en el volcán de mi casa (Colli 
en nahuatl), ahí residen los dos guardianes ángeles de fuego que no dejan pasar sin las claves 
correspondientes para llegar al alma misma del planeta de Gaia o Maya.

Como ya he comentado ese centro kristico esta en me,xi,co, o sea el lugar de X1, el nombre 
del planeta por ser el cromosoma x el primero (femenino).

En la zona de Guadalajara está el centro mismo del kristal en Zapopan custodiada, por sus 
guardianes atlantes los volcanes de mi casa, (Colli) y el nevado de colima, (mi casa), y en 
población esta se custodia por las poblaciones de zapotlan el grande y zapotlanejo, en 
Zapopan está el volcán del Colli o sea el de mi casa que es donde se alberga el sistema 
interfase multidimensional llamado El Dorado.

Este enorme artefacto que se encuentra dentro del volcán y que está en desfase vibracional se 
compone de varias partes en donde su hardware es el cuerpo de esta aparente ciudad que es 
de oro puro por ser el híper conductor que no cambia su estructura atómica en ninguna de las 
dimensiones.

Además está el procesador principal de la interfase multidimensional que es el cubo de las 
eras y es ahí donde se dan los flujos energéticos para subir a dimensiones superiores pasando 
por el portal de Matrix que está custodiado por la fractal 13 afuera de Matrix (Let Za), usando 
para esto siempre los portales y la tecnología de los arturianos de 8ª dimensión, (infinitum).

El estabilizador planetario pasa a formar parte de este sistema ya que es el software de todo, 
hasta ahora los 13 cráneos de kristal que son programas fijos funcionaron como ejes de 
sostenimiento de maya y de las humanidades que han estado acá por milenios, estos kráneos 
de kristal serán suplidos por las 12 fractales de Isis a las cuales ya se les asignó su lugar 
según sus frecuencias vibratorias a las que alcanzó su alma esencial.

La llave es una herramienta compuesta por un kristal y un medallón que ya contienen las 
frecuencias de las doce y el regulador de Isis si.

Los doce portales arturianos ya están en fase y en línea, El Dorado ya está completo y está en 
stand bye esperando la fecha clave del 10,10,10, a las 10 con 10 hora del centro de México.

Ahí ya con la sintonía adecuada la energía de Eta Carina se sincroniza con los chacras de 
toda la humanidad y estas estarán ya libres para poder recordar su origen galáctico y 
universal, así ya podrán lograr la auto redención que se ha prometido desde tiempos 
inmemorables.

La maldad podrá ser disuelta al poder ver el verdadero propósito de estar en Matrix y su 
significado, sabiendo que solo siendo puros de espíritu podrán retornar a casa, y salir de la 
Matrix Maya.

Lo demás ya lo he platicado de esta clave, ya podrán cambiar a conciencia a ser mejores 
consigo mismos y con sus congéneres, ni decir del planeta y sus bellezas.

Para el día 12 del 10,10 que es la celebración parcial de la Isis divina las fractales se activarán 
en consecuencia y la humanidad también podrá hacerlo de manera particular.

El día 10 es la activación del sistema universal y el 12 del particular para eso hemos creado 
dos meditaciones de activación que detallaré a continuación.

HEA

*** Comentario octubre 9, 2010 ***
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MEDITACIÓN DE ALINEACIÓN UNIVERSAL PARA EL 10,10,10

Sentados en un lugar tranquilo, sin ruidos y en total calma (se propone que sea en la noche de 
la víspera del 101010, ya que los horarios se sincronizarán porque en Matrix el tiempo es 
relativo y los horarios mas.

Usando ropa cómoda descalzos y con el cabello suelto se procede a cerrar los ojos, se toman 
12 respiraciones abdominales relajando todo el cuerpo usando la técnica de los nudos que se 
desbaratan.

Una vez relajados y estando en estado de meditación profunda se visualiza usando el poder 
de el plano mental, a la conciencia universal a la Isis divina, cómo esta se sienta en su uversa, 
y se pone a meditar con nosotros, haciendo el mismo ritual que uno/a.

Vemos mentalmente como ella empieza a pensar en su átomo simiente en el centro de su 
pecho, y como ahí ella ve su templo interno, custodiado por dos arcángeles o guardianas de su 
portal sus dos columnas claves, ella decreta el paso y sus guardianas flanquean su paso para 
entrar hasta el ara donde la guardiana, su Isis interna rubia por definición le da la bien venida, 
ahí está su espejo de kristal líquido donde ella fija su vista, su mente y su conciencia, 
adentrándose en sí misma, y viendo como su ser baja de nivel desde su doceava dimensión a 
la 11, donde encuentra otro espejo similar y una Estrella del Sur le da paso y esta se adentra 
también ahí hasta entrar en su nivel 10, la guardiana La Mine que va a dar paso y recibe a Isis 
con alegría y amor, ella, (Isis), entra su conciencia en el espejo y la baja hasta la densidad 
nueve donde La Ale con sus naturas la recibe la bendice y le da paso entrando Isis a su espejo 
arturiano y baja su conciencia hasta su infinitum universal, Hilias le da bienvenida y le da paso 
para bajar de nivel hasta el Got de Pau en su séptimo nivel donde es recibida con el Canto del 
Vamp, y el Ritual de la Fuerza Vital, ella da paso al siguiente nivel inferior, que es el sexto 
donde la luna de Annna Da Paula le enseña el amor a su universa y se le deja ver, dándole 
paso a su siguiente nivel por su espejo de kristal liquido, para llegar al quinto nivel donde La 
Ursu canta y toca, toca y canta, y le muestra la belleza alucinante de su vida, ella baja su 
conciencia hasta el corazón de sí misma hasta su maya de ilusión y verdad de verdad e ilusión 
entra a X1 por la Matrix donde la guardiana Letza le da paso abierto.

Baja de nivel y experimenta la fuerza de las emociones, Yux la lleva por el sendero del kristal, 
y la hace ver su suerte, esta que es de amor y alegría, baja por su espejo correspondiente y su 
sexo se divierte con lux y amor, Nan Ette le muestra en pinturas su arte y su porvenir.

Entra a su espejo y baja de nivel hasta su base su centro primigenio donde mora la dragona 
que le da fuerza vida y razón estructural de ser a ella la Isis divina, toda La Za se muestra en 
su totalidad para poder pasar por medio del gran espejo del lago donde la dama le da espacio 
para reposar en sus kristalinas aguas y ahí poder compartir con toda la humanidad que es su 
memoria su akasha su ser de seres.

Las doce fractales y la primerísima se hacen una con Isis y se establece la comunicación entre 
ella y todo su universalidad, toda esta humanidad está en línea con ella, ella y la humanidad 
son una porque todos somos una y una es todo con todos………Así sea.

*** Comentario octubre 10, 2010 ***

Ya abierto el portal de par en par las esencias que están en los archivos muertos podrán 
activarse y despertar, (sueño de los justos), y estarán activos en el astral medio y alto así que 
los que logren conectarse con su interno y recuperen su visión astral los podrán ver y podrán 
interactuar con esas entidades una vez ya limpio el bajo astral, que ya lo está.

Estas entidades podrán antes de que sea la clave 11,11,11 usarse como cuidadores del orden 
en la Matrix, para evitar que las debilidades humanas vuelvan a las andadas, estas entidades 
del astral medio y alto se manifestarán como luces esféricas pequeñas, y estarán 
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interactuando entre sus familiares, (padres, abuelos y demás seres descarnados familiares 
que ya trascendieron pero que no salieron de Matrix y que estaban en esos archivos 
guardados esperando este momento, ya en el 12,12,12, podrán volver a encarnar o salir de 
Matrix según sea el caso. 

La meditación para el 12 del 10,10 es para uso personal de cada quien para enlazarse con el 
universo de manera personal ya teniendo el portal abierto.

MEDITACION PARA EL 12,10,10

En un lugar tranquilo de preferencia en la noche cuando el bullicio se calme y la tranquilidad 
reine, se procederá a estar aislado en su lugar de seguridad, sentados con ropa holgada 
descalzos, y con el cabello suelto, relajados y realizando las 12 respiraciones abdominales, 
(profundas), se libera el cuerpo con la técnica de desatar nudos en cada parte del cuerpo.

Cerramos los ojos y visualizamos lo siguiente, ahora es de nosotros hacia la universa.

Visualizamos que de los dedos de los pies empiezan a crecer ramificaciones como raíces y 
estas se incrustan en la tierra, se meten hasta lo más profundo de la tierra haciéndose uno con 
Maya llegando hasta el centro, el núcleo de Maya de esta Matrix nuestra, y nos conectamos 
con el Kristal Maya.

Visualizamos que de nuestros cabellos estos empiezan a crecer y a elevarse a las alturas 
pasando la atmosfera la maya de Matrix y cada uno de los cabellos pasan a conectarse con 
cada una de las estrellas que hay en el firmamento y somos uno con la universa.

La universa de Isis es una con nosotros y con Maya Madre Tierra.

Entonamos entonces un mantram que se nos presentara a cada uno de nosotros/as, en 
nuestra mente y lo decretamos como señal de sincronización con el cosmos.

Sentir, pensar y desear, es la clave la señal de que estamos siendo ya una sola pieza entre el 
cosmos y madre tierra, dejamos que los recuerdos lleguen a nosotros, estando en estado 
receptivo, tratemos de callar los pensamientos para ver, sentir, escuchar y oler lo que se 
presente.

En ese estado vendrán imágenes y recuerdos, que por mas descabellados que parezcan 
serán ya sacados de la memoria akáshica de cada uno, veremos nuestro origen, nuestro 
propósito de estar acá, dejen volar esa imaginación que ya no lo es sino un recuerdo de 
nuestras andanzas en los mundos de origen traten de tomar todo con calma no se emocionen 
mucho porque contaminan los recuerdos solo dejen fluir la información que es particular de 
cada quien.

Estén así el tiempo que necesiten, esto lo pueden realizar ya cuantas veces quieran y poco a 
poco la cuenta detonante será mas rápida ya se recuerda la ruta de acceso a su origen y 
podrán en un muy cercano futuro tener comunicación con sus gentes de su civilización a la 
que pertenecen ……………..les deseo un feliz feliz reencuentro con sus ancestros de su 
civilización original.

HEA.

*** Comentario octubre 30, 2010 ***

Se siembra la semilla, si se hace en tierra fértil y las condiciones son las adecuadas esta 
florecerá y será un tesoro inigualable como lo es la sabiduría.
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Como estoy muy ocupado con eso de la activación del Dorado, ya casi no tengo tiempo de 
andar por acá, pero también es parte de la estrategia del concejo de ancianos, de que ahora 
cada uno de nosotros somos nuestro propio avatar, no hay dioses mas que uno mismo, Isis es 
solo el universo nuestro, y por ende Isis somos todos, cuida tu casa que ahí vives cuida el 
universo de Isis que es nuestra casa.

La participación de ustedes acá es muy necesaria, porque ustedes son sus maestros sus 
guías, ayudémonos entre todos que juntos hacemos la diferencia.

He notado la dificultad que tienen en recordar, y eso es debido al enorme miedo que se tiene a 
dejar el nicho de seguridad en que nos encontramos, eso nos taponea la mente e impide que 
se abra y recuerde en esas conexiones neurales que permiten que la conexión con el interno, 
(programas ocultos en los lóbulos frontales) se restablezca en banda hiper ancha.

Hay que escuchar, dejen de pensar y escuchen en la tranquilidad, en la paz interna en el 
entresueño, y no se preocupen por sus esencias, por lo que fueron en otros mundos fuera de 
Matrix, acá todos somos humanos o sea homogéneos, iguales, si fuimos asesinos de mundos 
o exterminadores de razas, eso ya queda en el pasado, hay que pensar positivo para adelante, 
y con esa certeza de que si lo hemos logrado porque los visitantes del futuro ya lo han 
confirmado y su asistencia en nuestro tiempo ha sido para darnos el animo y empujón 
necesario, de que si se puede porque ya se pudo, y para cuidar que no se cree otra línea 
diferente de eventos a seguir.

Animo, muchas ganas, en esto no se esfuercen porque se bloquean, solo déjenlo fluir, esos 
chispazos de pensamientos muy locos no los desechen ténganlos en cuenta como si armaran 
un rompecabezas, esas piezas sueltas luego tendrán sentido, se que si están recordando pero 
sus miedos y la falta de atención hacen que en apariencia no les funciona la energía, pero si 
se esta pudiendo, sino vean lo que han avanzado desde que empezaron su camino del 
despertar de la conciencia plena.

Un saludo a todos y recuerden que se les quiere mucho y bien.

HEA.

*** Comentario noviembre 3, 2010 ***

Ahora que el portal esta abierto de par en par…..los cambios más profundos están ocurriendo 
ahora en nuestro interior…proceso de integración de este cuerpo multidimensional con sus 
programas superiores del interno. HEA

*** Comentario noviembre 16, 2010 ***

Y recuerden el código de acceso y de sincronización es ISIS SI.

*** Comentario sat7 noviembre 18, 2010 ***

Recibido en correo privado.

Hola sat:

El código ISIS, como onda portadora sustentadora de la energía primigenia, es y sostiene toda 
esta creación de esta universa, es la que ocultamente sostiene los códigos de phi, se basa en 
su alineación y sincronía de acuerdo a los parámetros de lo absoluto, en su fractal sonoro esta 
nota la reproduces en cada doceava, en las notas y sobrenotas.

En la naturaleza, la escucharas en las aves y en los reptiles, la nota del jilguero da la i, el siseo 
de la serpiente te da la ssssssss, úsalas en su tono fractal.
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Se usa desde la lemuria para la sincronización de esencias, (sanación), los brujos y chamanes 
lo utilizan, sobre todo el siseo casi inaudible pero de gran poder.
Así como cada chacra tiene su tono el código ISIS ES EL QUE LAS SOSTIENE.

No lo uses como mantram, úsalo para darle poder al mantram que tu conoces amárralo con la 
sssssssss. que le da toda la fuerza y poder.

Un saludo afectuoso. 
HEA.
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Comunicación con el Interno

Si centramos nuestros pensamientos en temas específicos de 
corte llamado espiritual, la focalización del pensamiento le da 
fuerza y dirección, le da atención, e intención.
Así el decreto aunque sea a nivel mental, este tiene la fuerza 
para poder entrar en los niveles profundos de los lóbulos 
frontales del cerebro, y se pueda accesar a los archivos y 
programas superiores que llamamos el Yo Superior.

Esto no es nada fuera de lo que podemos llamar uso común 
del pensamiento lógico matemático, solo que nos tienen 
distraídos por el fut bol, o los fraudes electorales, así como las 
modas y las modelos, generalidades superfluas y fatuas 
patéticas existenciales.

Las escenografías de las religiones que todo lo delegan a la 
voluntad de un dios según su conveniencia, luego al no lograr 
la comunicación con el supuesto dios, la voluntad humana se 
delega en sus vicarios, (sacerdocio), estos crean bloqueos de 

control, (pecados y promesas de redención), para así, mantener el control ignorante de la 
población.

La gran generalidad la humanidad no piensa, no razona ni reflexiona, todo lo da por hecho, 
ante la pereza de pensar, esta está tan condicionada por el sistema, que el miedo ha 
provocado el gran caos en esta perdida humanidad (de no saber a donde ir).

El verdadero demonio es el miedo producido por la ignorancia, el fanatismo y la ambición 
desmedida, provocada intencionalmente por el sistema de control mundial. El dios que rige en 
el planeta, es el dios dinero, producto también de la manipulación del sistema en el poder.
Si dejamos de pensar en pendejada y media, y centramos nuestro pensamiento en temas de 
trascendencia, entonces podremos usar esa energía desperdiciada en lograr establecer ese 
puente con nuestros sistemas de proceso profundo que se ubican en los lóbulos frontales y la 
comunicación con el Interno, se restablece en los dos sentidos.

Dicen en las escrituras antiguas que hay que callar o parar el mundo para poder escuchar al 
interno, que hay que restablecer el puente perdido, y que este se encuentra en el centro del 
pecho en nuestro átomo simiente.

Esto hay que hilarlo ya mas fino, para entenderlo mejor, el ser interno, que es el conocimiento 
profundo de las cosas y sus secuencias, esta en la programación del ambiente operativo del 
átomo simiente propio, pero hay una copia extrapolada en los lóbulos frontales del cerebro, y 
es ahí donde vamos a accesar, para una comunicación completa.

Como no vamos a andar con iniciaciones que ponen en riesgo la propia existencia en este 
plano, ni nos vamos a meter drogas sin ton ni son, vamos a tratar de usar los recursos de que 
dispongamos, para eficientar nuestro desempeño y lograr estados de mayor procesamiento de 
datos, y en estado de presente continuo de comunicación con el interno (pensamientos muy 
complejos y de acceso a los archivos akasicos).

Para esto se requiere que el cerebro pueda procesar códigos que están ocultos y encriptados, 
como mecanismo de protección, para evitar su mal uso por parte de los controladores del 
sistema y del planeta este acceso se logra cuando se forma una masa critica de energía 
pensante enfocada de tipo espiritual, (es un programa), atención, con un intento, y un decreto 
de lograr ese fin especifico.
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Si bien se dice que nuestra conciencia solo sintoniza la tercera dimensión, es también cierto, 
que el sistema cerebro neuro espinal, recibe por sus diversos mecanismos sensorios, externos 
internos y supranormales, toda la información concerniente al sistema donde existimos que es 
la dualidad tercera y cuarta dimensión simultaneas que no es otra cosa mas que una sola 
realidad aplicada.

Prepararnos por medio de la atención, el deseo, el decreto y el intento en lograr esta unión de 
nuestro sistema cerebro neuro espinal, es para lograr la unificación de rutas neurales y de 
aumentar la capacidad y uso del cerebro en nuestros procesos de crear la realidad tangible.

Esto nos permitirá ir accesando a los poderes ocultos como son la visión astral, la 
comunicación con el interno, la comprensión de problemas más profundos y más inteligentes 
de uso especializado y otros mas avanzados, ya sean físicos o mentales.

El universo de Isis que es donde nosotros vivimos y tenemos nuestra existencia y ser tiene sus 
vórtices de energía igual que nosotros los tenemos y estos se corresponden en los fractales 
correspondientes y se sintonizan por resonancia.

La astrología es muestra de que de alguna manera desde tiempos atlantes, ya se sabía que el 
comportamiento primordial de cada humano mientras no lograra su independencia mental y de 
conciencia, este estaba semi controlado o influenciado por las casas celestes.
Vemos que los humanos tenemos muchos patrones de comportamiento similar que responden 
como arco reflejo a situaciones similares, aunque no hayamos tenido contacto entre si, hay 
muchos estudios que lo corroboran.
Los signos zodiacales aunque son creaciones humanas, si representan a cierto tipo de 
comportamiento generalizado y que corresponde a cada signo, aunque no necesariamente 
esto sea por las fechas en que se nacen.
Se ha hecho un grandioso negocio, de un conocimiento parcial de esta situación de resonancia 
sintonizante de los chacras, (astrología), para meterse a controlar la voluntad de las personas 
usando su credulidad e ignorancia.
El sistema de control mundial, usa cualesquier rendija para controlar a la población mundial en 
la ignorancia y el fanatismo de la fe.

Es necesario que por medio del conocimiento de causa se sepa la verdad para poder 
reenfocar y redireccionar la atención a temas de programación tipo espiritual para que 
entonces si avancemos en el camino de la iluminación.
Solo usando adecuadamente el sistema cerebro neuro espinal es como podremos avanzar en 
la vereda de la iluminación y ascensión.

Paso por paso:

Ahora les voy a describir el método que yo he usado para tener comunicación en ambos 
sentidos, con mi Yo Superior, y el Yo Interior.

a.- El llamado ángel de la guardia es verdaderamente tu yo superior que te grita, te vigila 
y te cuida.

b.- Para escucharlo es necesario primero callar la mente ya que por estar pensando 
pendejadas no le ponemos atención y no lo escuchamos.

c.- Soltar las ligas emocional-sentimentales para quitar las influencias del ego-
personalidad.

d.- Dejar de plano el sistema de creencias que nos tienen limitados y enajenados por 
milenios en la memoria genética planetaria.
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e.- Hay que vaciar el sistema de creencias y conocimientos, actuales (paradigmas), ya 
que las leyes, y códigos morales y éticos religiosas, solo nos limitan y encarcelan.

f.- Hay que controlar las emociones, sentimientos, y pensamientos de nuestro ego 3d. 
Para evitar influencias que nos hagan creer falsamente que es nuestro yo superior, el 
que nos habla o hace saber.

g.- La meditación, es imperante para limpiar la basura mental.

h.- Una vez que paras el mundo, (dejas de pensar),como diría Castañeda, te das cuenta 
que entre un pensamiento y otro se da el vacío de pensamiento o sea la clave es alargar 
ese periodo cada vez mas.

i.- Cuando se logra eso, la conexión para accesar al nivel alfa de frecuencia mental (4-13 
ciclos por segundo) o sea callarte internamente, por medio de una clave debes de entrar 
en trance en esa frecuencia que es la frecuencia en que tu yo interior se comunica así 
como la Matrix también lo hace.

j.- La “4d” se accesa a los 4 ciclos y la “13d” se accesa a los trece ciclos de frecuencia, 
según sea la frecuencia a la que te sintonices, será el nivel de acceso al que tengas.

Actualmente nuestra mente trabaja a los 8.5 ciclos pero no lo hacemos conciente por la 
basura mental que nos han impuesto y no nos dejan oír. Solo lo hacemos al nivel de 3d.

k.-Al callar la mente, es necesario primero fijar la atención o conciencia en nuestro 
interior, es auto concentrarte en nuevas emociones, sentimientos, y después 
pensamientos que no son nuestros, de nuestro ego, pero que nos indican asuntos 
relacionados con nuestro diario vivir, diferentes a los que nosotros pensaríamos 
normalmente.

l.- Entablar un dialogo directo con nuestro yo superior para fijar la atención, con 
intención y con un decreto de comunicación fluida. Aunque en un principio esto no se 
haga conciente.

m.- Crear el habito de la conexión instantánea y el decreto-intento de hablarle directo a 
el-ella.

n.- Estar muy atentos a todo momento, del análisis interno, de pensamientos, 
emociones y sentimientos, para saber si es uno o si es tu yo comunicándote algo.

o.-Los primeros indicios de comunicación dual, son muy sutiles, pasan casi 
desapercibidos, y estos se van incrementando conforme enfocas mas tu conciencia, 
hacia el yo interior.

p.- Hacia adentro, (introspección constante) es la clave, para entenderte tu y tu entorno 
en otro contexto.

q.- Conforme pasa el tiempo y tu conexión se refuerza, vas a sentir mas tu cambio de 
emociones y sentimientos que se hacen mas claros y con otra lógica diferente a la 
normal, ya que esta, está basada en otro nivel o dimensión.

r.- Después, cuando la comunicación se hace mas fluida y con mas datos, empiezas a 
saber sin saber como sabes pero sabes que eso es la verdad aunque esta sea muy 
disparatada.
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s.- Cuando la comunicación se hace mas fuerte, empiezan a bajarte información por 
medio de ideas y conceptos comprimidos, que después tienes que descomprimir y 
decodificar, ya que el te comunica conceptos e ideas solamente.

t.- Otro nivel de comunicación es, cuando el empieza a usarte como vehiculo de 
comunicación automático, ya sea usando tu lengua o tus manos, para expresarse 
directamente con los demás.

u.- Tu yo superior nunca te habla, solo te hace saber ya que tu y tu yo son uno y 
siempre lo han sido.

v.- Cuando te hablan por telepatía, es que es otra entidad la que te habla y por lo general 
son los Ángeles “et´s”, y estos te hablan directo claro, y en tu idioma. Si te hablan en 
otro idioma desconfía ya que son entidades que no conoces y probablemente son 
oscuros o tratan de influenciarte negativamente.

w.- Hay comunicación instantánea entre humanos cuando estos empatan sus 
frecuencias y tú lo sabes bien.

x.- Hay que estar atento, muy atento para aprender a diferenciar lo que te comunica tu 
yo superior, a lo que te pueden implantar otras entidades, oscuras manipuladoras.

y.- Conforme se acreciente la comunicación sabrás como piensa y siente tu yo superior 
y podrás diferenciar muy bien los mensajes.

z.- Con el tiempo y práctica la comunicación se hace constante y la conexión 
instantánea.

pd. – También cuando bajas del astral, como a las 4,00 o 4.30 am, hay un espacio, en 
que los dos programas se comunican (conciente y sub o supra conciente), y la 
comunicación entre tu yo interior se hace muy fuerte.

Saludos.
HEA.
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Tonanzin

Significado para el pueblo náhuatl de la tilma de Juan Diego:

1. El pueblo indígena escribía en jeroglíficos, en 
códices hechos de cuero de venado o de papel 
amate. María de Guadalupe respeta su costumbre y 
usa un ayate burdo de ixtle para darnos su 
mensaje. El ayate era una prenda de vestir que se 
ataba en el hombro izquierdo y servía para cubrirse 
del frio o para cargar, eran hechos en telar de 
cintura por lo que unían dos piezas.
2. María de Guadalupe quiso ser un catecismo para 
nuestros antepasados, escrito en su lengua y con 
sus símbolos.
3. María de Guadalupe es la virgen del Apocalipsis 
12, 1-2 “Apareció en el cielo una señal, una mujer 
vestida de sol con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza, gime por 
los dolores del parto, porque pronto va a dar a luz”.
4. Importancia de los signos cósmicos para los 
indígenas mexicas o nahuales, el Sol, Tonatiuh, 
símbolo de Dios providente que diario nos da su luz 
y calor. La luna y las estrellas.
5. Guadalupe está pisando una luna negra, en 
cuarto creciente símbolo de la coxocuahutli, el 
maligno que en la cosmovisión indígena quería 
destruir al sol, al bien y dejar en tinieblas al mundo. 
No aparece con una serpiente como 

tradicionalmente, pues la serpiente es símbolo de Quetzalcoatl Dios del cielo y la tierra.
6. Es la Madre de México palabra que significa “en el ombligo de la luna”, y María esta parada 
propiamente ahí.
7. El resplandor del sol despide 129 rayos unos rectos y otros ondulados alternados, significa 
el pensamiento y el alma. Dispuestos 62 por el lado derecho y 77 por el izquierdo.
8. El fondo es una nube significado de su procedencia celeste.
9. Nombre Guadalupe: Revelado a Juan Bernardino, “Yo soy la siempre Virgen santa María de 
Guadalupe”. Ni la G ni la D son letras nahuatlacas, el nombre es Cuauhtlacupeuh, que es igual 
que Tlecuauhtlapcupeuh, y que los españoles entendieron Guadalupe (rio de amor) palabra 
árabe que hace referencia a una virgen española. Significado de Tlecuauhtlapcupeuh
a. Tle-tl: El fuego, lugar donde Dios vive y actúa.
b. Cuauh-tli: águila, símbolo del sol y de Dios
c. Tlapcup-tli: del oriente, de la región de la luz.
d. Ehua: verbo en pretérito levantar, proceder
e. Lo que significa La que viene de la región de la luz como el águila de fuego.
10. Tepeyac o cerro nariz, tenía en su punta una pirámide dedicada a Tonanzin nuestra 
madrecita o Teo-nanzin la madre de Dios.
11. En el vestido descubrimos en los 9 glifos de cerro, la cara corazón símbolo de la persona 
integral, pero también símbolo de cerro nariz, esto es Tepeyac.
12. Las montañas 9 glifos de montaña o cerros, respetan la ubicación geográfica, en las 
mangas aparece el volcán Ixtlacihuatl y al volcán popocatapetl. Arriba de las mangas esta el 
volcán nevado Malitzin. A la derecha el cerro de la estrella o Cillatepetl, que es el pico de 
Orizaba, a la Izquierda de la cruz esta el Cofre de Perote. Hacia la parte inferior esta la 
cordillera del Este a Oeste. La sierra Madre Oriental muy cercana al Golfo de México está 
cerca de la cabeza de la Virgen. El océano Pacifico se ubica donde está el ángel.
13. La estrella Venus, aparecen 8, son flores de cuatro pétalos con un punto en medio, y 
cuatro pétalos secundarios más delgados, es el quincunce partido por la mitad, símbolos del 
planeta Venus. Están acomodados cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda, simbolizando el 
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camino de Venus, estrella que aparece un tiempo al Norte y otro tiempo al Sur, creando el 
camino de Venus.
14. Las constelaciones propias del 21 de diciembre de 1531, la noche más larga, solsticio de 
invierno. Se aprecian vistas desde arriba y en la parte izquierda del manto, las constelaciones 
de la Osa mayor, los lebreles, el dragón, la Cabellera y el Boyero. Por la parte izquierda se 
aprecia la cruz del Sur, el Centauro, la Hidra, el Lobo, escorpión, Libra y Ofiuco. En la parte 
inferior izquierda se ven tres estrellas de tauro, y en la derecha solitaria y muy brillante aparece 
Sirio. Justo en su cabeza está la Corona Boreal, y en su seno a la altura de sus manos 
quedara la constelación de Virgo. Y justo en el centro estará la constelación del León que en 
Nauahtl se conoce como la constelación del Nahui ollin, exactamente en el quincunce.
15. Orientación de la imagen respetando los códices indígenas, es un mapa del cielo y de la 
tierra con la siguiente orientación:
a. Al Oriente: la parte superior la cabeza de Guadalupe,
b. Al Poniente: la parte inferior, donde se encuentra el ángel, Juan Diego.
c. Al Norte: hacia la izquierda
d. Al Sur: hacia la derecha de la imagen.
16. El Quincunce, centro motor y dador de vida, signo de los cuatro rincones del mundo y la 
totalidad. Símbolo perfecto de Dios. Es también símbolo del Nahui Holin, (Cuatro movimiento) 
que es el centro de la cosmología, teología y religión mexica.
17. La fecha de la aparición 21 dic. 1531, 10 días de diferencia del calendario Gregoriano y 
Juliano. Solsticio de invierno de 1531 a las 10:36 hrs.
18. La virgen viene danzando al encuentro del pueblo denigrado y destruido, como 
Quetzalcóatl viene caminando hacia nosotros. Se ve su pie derecho.
19. Su rostro inclinado a su derecha, postura de una mujer noble. Su tez morena de mejillas 
sonrosadas habla del surgimiento de una nueva raza, la mestiza.
20. Sus ojos no parecen estar pintados al contrario, se ven muy vivos, con todas las 
características de los ojos humanos. En sus ojos se refleja Juan Diego, el obispo Juan de 
Zumárraga, el intérprete y otras personas. Iluminándolos dan la impresión de estar vivos.
21. El centro de la imagen y lo mas iluminado es el vientre, tiene el cinturón justo bajo el 
pecho, significado de su avanzado embarazo, diciembre, tiempo de adviento viene a dar a luz 
a su Hijo Jesús. La cinta negra en el vientre era una prenda que usaban las mujeres aztecas 
cuando estaban embarazadas.
22. La única flor de cuatro pétalos, en el centro del vientre, Xolozichitl, centro del universo, 
signo de los cuatro rincones del mundo, flor de la vida, símbolo de Dios.
23. Su prendedor en el cuello, lleva una cruz negra, significado de la nueva religión cristiana.
24. Sus manos simbolizan “te ofrezco mi casa”, manos en actitud de oración, haciendo 
referencia al, Señor creador del mundo, al Todopoderoso.
25. El manto verde, símbolo del cielo con las constelaciones de estrellas, tiene 46 estrellas 
repartidas 22 en el lado derecho y 24 en el lado izquierdo,
26. El vestido rosa, símbolo de la tierra con los cerros del valle del Anáhuac, de sus manos van 
cayendo semillas, gracias sobre los cerros que las hacen germinar y crecer con grandes hojas.
27. Los cerros simbolizan a los habitantes de la tierra, son cara y corazón, signos del hombre y 
la mujer integral, donde caen las gracias de Dios por María y las hacen crecer.
28. El ángel que viene sosteniendo sus vestiduras es Juan Diego, niño-adulto, su cara de niño 
habla de su inocencia pero las entradas de su pelo hablan de una persona de 56 años. Con la 
mano derecha toma el manto símbolo del cielo, y con la otra mano toma el vestido símbolo de 
la tierra. Es el dignísimo hijo de Dios que une las cosas del cielo con las de la tierra. Y porta el 
mensaje de Guadalupe, la nueva antorcha el nuevo fuego que es Jesucristo el que va a nacer 
y el verdadero Dios por quien se vive.
29. Las plumas del ángel tienen los colores de nuestra bandera nacional, y le dan realce a ese 
indio macehual, son plumas verdes de quetzal usadas por los reyes, que le dan dignidad a 
Juan Diego, son plumas blancas de garza, que aun estando en el lodo del pantano no las 
ensucia, las usaban las princesas hablando de su pureza. Son plumas rojas de guacamaya, 
ave sagrada símbolo de Dios, que usaban los sacerdotes y le confieren a Juan Diego su 
categoría de dignidad ante Dios.
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30. Guadalupe perfecta evangelizadora, da el mensaje de que todas las advocaciones de Dios 
para los nahuatlacas, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Tezcalatipoca, Tonantzin, Coatlicue, 
Xochiquetzal, están sintetizadas en su códice.
……………………………………………………………………………………………………

*** Comentario junio 4, 2009 ***

Revelando el último sello:

La Guadalupana no es la conciencia universal o la divina presencia, o la Isis del universo, ella 
en verdad es la Xolozichtl, la diosa de los cuatro pétalos que en verdad son los dos infinitos, 
los cuatro puntos en infinito, es la diosa madre es la madre de Isis representada en esa 
imagen con muchos significados donde la estrella clave es el complex de Sirio.

En este universo de Isis, esta tiene su madre terrena y se representa por los dos infinitos o la 
flor de los cuatro pétalos, es el muladhara hindú, el chacra raíz del sistema cerebro neuro 
espinal es el chacra base.

Es de origen za.

HEA.

*** Respuesta junio 5, 2009 ***

¿Entonces, la Guadalupana es Iris la madre de Isis?
Con razón los hindúes la llaman amba: la madre del universo.
¿Qué quiere decir de origen za?

Claro que sip ella la diosa madre de este universo, se lleva muy bien con el gran Soor, y con 
Leo Za, y con los otros nueve seres, ya que todos son miembros del concejo mayor del Aeon, 
(12ªd),

Acá nada de diosas lunares, esas solo son manifestaciones del pópulos en Matrix creado por 
la ilusión pleyadeana de Nibiru, ni dioses solares ya que siguen siendo locales, esto es 
cósmico es universal, y si otro o otra lo hará, o tal vez yop si se me antoja la gana de hacerlo al 
fin y al cabo yo se que es.

Religiones formales, sectas iniciaticas, nueva era, y toda la parafernalia que se maneja en 
torno a cualquier tipo de dioses, solo son claves distracciones y caminos velados sobre 
elementos cósmicos y eventos de pronóstico y no proféticos,

Usen su cerebrito lo mas que puedan, que las claves siempre han estado ahí a la vista, solo 
hay que saber leer, sin los velos de la ignorancia, ni de la culturización, vean las cosas desde 
la óptica de la ciencia espiritual, y verán la luz en todo el túnel no nada mas al final. 

HEA.

Soor además de ser una manifestación de si misma es la energía primigenia de este universo, 
que soporta el mismo en las dimensiones positivas, (macrouniverso), y las negativas, 
(microuniverso) es la unión, es la onda llamada amor, es la inteligencia que soporta la vida, es 
la luz, es la oscuridad, es la quántica interna, es la antimateria que soporta la materia, es el 
elemento de vida de Isis.

HEA. 

*** Comentario junio 6, 2009 ***
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… dejémonos de sistemas cerrados planetarios dándole vueltas al mismo entuerto, la mente 
se redirecciona hacia el origen primero fuera de Matrix a el planeta nativo y de ahí a donde 
cada quien corresponda.

El asunto de la gata encerrada no era por estar encerrada sino por misteriosa, parte del último 
velo que desvelo, esa era solo una clave para que la lean quienes deben de leerlas, y hagan 
gimnasia cerebral.

HEA.

*** Respuestas junio 7, 2009 ***

¿Quien es leo za? ¿Es la raza felina? ¿Y en este universo de Isis la madre terrena de Isis es 
de esa raza?

Eso es correcto, Leo Za, es miembro del Concejo Mayor del Aeon y supremo soberano de la 
raza felina de Sirio A.

La madre terrena de Isis es un ser dragón y si estuvo encarnada en Sirio A y en la Atlántida, 
ahora como humana es la madre de el chacra doce de Isis la Isis Universal.

Ya que la energía Isis esta en las doce principales y en las 144 después en toda la humanidad 
encarnada y descarnada. Ascenderemos en masa junto al planeta maya.

Ya que después de que el fractal de Iris traicionara a su civilización, este honor le fue conferido 
por servicio por el Concejo y la misma Divina Presencia Universal Isis.

Hay tanta historia en esto, que cuando sean abiertos todos los códigos y las memorias internas 
se podrán deleitar de tantos eventos cósmicos por los que hemos pasado.

Solo para los que saben….así que si no saben…recuerden…….
HEA.

Bueno, pero entonces ¿La gata encerrada no es finalmente el fractal de IRIS?

Decir hay gato encerrado es un decir genérico, como de que hay misterio, haciendo alusión al 
gato de shoeerder, y además si va lo de la civilización felina.

Iris acá en X1 se dejo llevar por las estupideces y traiciones de su hermana gemela Lu Ha, y 
perdió toda confianza del Concejo Atlante, ya en Matrix, Iris, encarnó en una mujer Mexicana y 
siguió la amistad incondicional con su hermana gemela de la Atlántida, y también por cuidarla 
y protegerla volvió a traicionar al Sr. Enki, así que las dos, en los dos planos, están totalmente 
fuera de acción y de consideración, y lastima por ella porque se le quería, y mucho a la 
sisteris.

La energía de Isis se distribuyo en las 144 nodos fractales de maya o sea en las 144 jovencitas 
que representan a las 144 civilizaciones mas importantes de este Universo y están repartidas 
por todo el planeta por ser fractal también son de todas las razas.

Las doce principales que conforman a los doce chacras están estas en el continente Atlante, 
(desde la Argentina hasta México) y en el continente Americano, (EUA, Canadá y Alaska).

Estas doce, principales son latinas, ya que forman los doce chacras de Maya y de Isis que 
representan a la nueva raza de bronce, igual que ISIS.

Más lux en el desvelo de ISIS.
HEA.
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Entonces diríamos que después que el fractal de Iris traicionara ¿Le hicieron algo así como 
sacarle la esencia y traspasársela a otra persona que se lo gano por su trabajo? Eso suena 
medio raro…
Además recuerdo que hasta hace muy poco tiempo ella era una persona muy querida y muy 
buena a tus ojos y de pronto todo cambio, de un día para otro dejo de ser la madre de todas 
las Eras para ser la madre de todas las traiciones?
Como así, si ya ella estaba metida aquí en el holograma por traidora? Y la seguías tratando 
como buena?
Por lo demás pienso que se ve muy bien eso de dividir la energía de Isis entre varias mujeres 
así hay mas oportunidad para todos y también he notado cambios a nivel energético, será por 
la misma razón que no habrá escogidos, mejores, mas grandes, de mejor raza por encima de 
las demás, ni nadie reclamando tronos ni mundos, para si mismo esa política de igualdad y 
fraternidad me gusta mas que la anterior clasista.

No te confundas, las esencias no se cambian, la esencia de Iris esta en su fractal y ahí se 
queda, ella tomó sus decisiones y sufre sus consecuencias, por mas consideraciones y apoyo, 
amor y confianza que se le dio, ella decidió estar con quien quiso, y fue ella la que decidió 
jugársela contigo y nada mas.

Sucede que desde la perspectiva de la 12ªd, estos eventos, se ven con otra óptica y en 
diferente medida, desde allá los tiempos son mensurables muy diferentes a los nuestros, por 
eso nuestro futuro próximo ellos ya lo conocen por eso prevén y reparan daños, siempre en 
beneficio de Isis y de nadie mas.

Y sí, la madre en esta densidad del fractal principal de Isis es un miembro del Concejo del 
Aeon, quien se encargó de ser la madre física en esta densidad en servicio hacia Isis y este 
Universo como lo estoy yo también.

Sisteris sigue siendo muy querida, pero está fuera de los eventos siguientes, por sus propias 
decisiones y todo por seguridad de Isis, y eso se decidió desde antes por el propio Concejo, no 
por mí, que yo solo soy un interlocutor y la interfase de operación entre el Concejo, Matrix, y 
esta densidad.

Y caiga quien caiga, caerán cabezas y esencias antes de permitir que causen mas daño a Isis, 
una cosa fue una traición a la civilización atlante, y otra cosa tratar de controlar y dañar a el 
Universo, ahí, ya es otro boleto y de dimensiones muy grandes.

Y nos guste o no, así están las cosas, y si hay necesidad de mas ajustes, estos se darán ya 
después de limpiar la casa, que ya falta poco, muy poco.

Por otro lado los efectos que ven en la Luna (Nibiru) es por las pruebas que están haciendo a 
los equipos en reparación y a los que se cambiaron, la Luna mejorara en su energía y su 
sistema de trasmisión mejorara con los nuevos equipos, ahí vamos…

HEA.

Si ellos ya conocen nuestro futuro próximo y estos eventos solo están pasando ahora para 
nosotros, como seria lógico por la forma en que se mide el tiempo allá y aquí, pues de que se 
preocupan si siempre tendrán tiempo para resolverlo?
Además no que ya todo se dio en el absoluto?
Deberíamos estar muy tranquilos y felices pues ya todo sucedió y pase lo que pase solo 
estaríamos viviendo el recuerdo de lo que ya fue.
Isis es muy querida y si hay alguien que jamás permitirá que le hagan daño de ningún tipo ,soy 
yo y eso será costándome lo que me tenga que costar ,no le temo a nada ,ni siquiera a lo 
absoluto.
Que venga lo que tenga que venir que aquí lo espero.
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Si ya todo se dio en lo absoluto, tú debes de saberlo muy bien.
Vuelve a mirar.
Se acabaron los desmanes, las guerras de poder, las arpías y los ladrones.
Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon.
Solo quedara lo que sirve, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es noble y puro.
Y será la voluntad de la propia Isis la que acabe con todo eso.
Todavía queda tiempo, espero que esta vez sepamos vivir acorde a como debe ser la armonía, 
la paz y la belleza de un mundo que se merece todo nuestro amor a pesar de los pesares.

Así es ahora todos quieren arreglar las cosas, por eso se midió la estructura atmica de cada 
quien con el escáner, cada quien se auto definió ya ahora todo esta definido, solo falta la 
ejecución de limpieza atmica.

Y hablar de lo absoluto es hablar de un nivel demasiado alto, esto es un simple universo, y 
nada mas…….que es todo para nosotros pero atreverse a mencionar lo absoluto es estar 
totalmente fuera de proporción. 

HEA.

*** Respuesta junio 8, 2009 ***

Por eso siempre dije la máxima aquella de que “Primero pasaría un camello por el ojo 
de una aguja”
Lo de lo absoluto pues si, es fuerte; pero no desconocido.
Y aunque este fuera de proporción no hay que temerle que no se come a nadie (no 
más nos vaporiza jajaja)

Pasar un camello por el ojo de una aguja ??? Eso no es una máxima…..es una jalada de la 
iglesia solamente…

Lo del absoluto es cuestión de niveles de inteligencia no para mentes elementales… 
CONOCETE A TI MISMO Y CONOCERAS EL UNIVERSO esa si es una máxima…

HEA.
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