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Traducido por Adela Kaufmann

La Historia de Alex Collier y su contacto personal de toda la vida con la 
cultura Zenetaen de Andrómeda (versión original) Producido por Letters 
From Andromeda y Diversified Enterprises Editado por Val Valerian, Enero 
1997, Revisado Julio 1998 En cooperación con Moraney y Vasais de 
Andrómeda Manteniendo la Impecabilidad : Una Nota Personal del Editor 
Todo este proyecto que involucra el trabajo de Alex Collier ha estado más de 
un año en planificación, y ha tomado literalmente cientos de horas lograr. Se 
ha hecho dada esfuerzo para capturar la esencia del mensaje que está 
trayéndose a nosotros, para que nosotros podemos hacer uso de él para el 
auto-fortalecimiento y para la evolución planetaria. Para conservar ese 
mensaje con su comentario, en una forma intacta, ahora nosotros hemos 
registrado la propiedad literaria del material en este libro. La publicación de 
este libro en 1997, se espera, ayudará el proceso de cambio planetario de 
una manera positiva y progresiva. Se le anima a que usted compre este 
libro, y para no copiarlo, ya que una porción significante de la ganancia va 
para apoyar las Cartas de Andrómeda.
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Para aquéllos que son impecables de esta manera, les agradecemos su 
apoyo y estímulo. Namaste. Val
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El Compendio de Andrómeda - Introducción

Trascripción 1996 
-  Trascripción de 1996

Aunque muchos elementos contenidos dentro de la conferencia de diciembre de 1995 
son básicamente inaveriguables, la sincronicidad con el material presentado por 
Drunvalo Melchizedek, sobre todo en sus presentaciones de videos en la 
Hermandades de la Luz y la Oscuridad, y su lectura en el Cónclave de la Conferencia 
de Michael en Banff, Canadá en 1994 hacen este material tan interesante que exige 
presentación en El borde Delantero. 

Relaciónelo a otro material y decide usted mismo. Junto con otro material en 
existencia, parece tener importancia en el futuro inmediato del planeta y todos sus 
habitantes.

(Leyenda: AC - Alex Collier ; PR – Preguntas de la Audiencia).

Introducción
 -  Introducción

AC: Hola, yo soy Alex Collier. En los últimos 31 años me han dado tanta información, 
que yo le pediría que apuntara sus preguntas, de otro podo podrían no plantearse. 
Hay algunos aspectos positivos en la información, y hay un poco de información que 
no es muy positiva. No hay absolutamente nada que nosotros no podamos resolver, 
si nos mantenemos juntos. Lo que quiero decir con eso es que nosotros no nos 
volvamos unos contra otros. Hacer que nos volvamos unos contra los otros es 
definitivamente algo que ellos están intentando conseguir que hagamos - para 
dividirnos.

Los problemas en el mundo que llevamos a nivel gubernamental son simplemente un 
síntoma de un problema mucho más grande. Yo creo que fue Bill Cooper, mucho a 
su crédito quien dijo hace varios años - cuando usted pone a los ETs en el medio de 
esta cosa, absolutamente tiene sentido. Él tiene razón. Yo voy a estar presentando la 
perspectiva de Andromeda acerca de lo que está pasando, quién somos nosotros, y 
algún material sobre nuestra historia pasada Ellos tienen comentarios sobre toda 
nuestra historia.

Yo he sido un contactado durante 31 años. Yo no he sido consistente durante 31 
años, pero he sido consistente desde 1985. El primer contacto fue en la península 
superior de Michigan, en un lugar llamado Woodstock. En 1964 yo estaba en una gira 
familiar. Salí para jugar con unos primos, y me recosté en el césped. Lo siguiente que 
recuerdo es que era de noche. No podían encontrarme. Yo tenía tiempo perdido. No 
recordé nada hasta la edad de 14 años. Nosotros regresamos al área dónde yo había 
estado durmiendo. La impresión de mi cuerpo estaba allí. Mi mamá, papá y un 
Guardia Montado del Estado de Michigan juraron que me habían buscado de arriba a 
abajo. Yo no estaba allí. Así que, fue uno de aquéllos dilemas. 

A la edad de 14 años, yo me fui a la cama en una noche normal de agosto. Me 
desperté y me encontré en una plataforma. Dos hombres estaban de pie encima de 
mi, uno bajo de estatura y uno muy alto. Ellos eran ambos muy guapos. En un nivel 
del alma, yo tenía conocimiento absoluto de quienes ellos eran. El alto, Morenae, 
tenía la piel azul claro. Vissaeus, el más bajo, era mucho más viejo, y su piel era 
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blanquecina, habiendo perdido la mayor parte de la pigmentación azul.

Los Andromedanos son una raza muy, muy antigua. Al parecer, toda la raza humana 
viene de Lyra. Hay mucha información sobre esto. Billy Meier también habla sobre 
ello. La raza humana no existía originalmente en Lyra - vino de alguna otra galaxia, 
pero primero empezó a evolucionar en nuestra galaxia en el sistema de Lyra. Según 
los Andromedanos, hay más de 135 mil millones de seres humanos en las 8 galaxias 
más cercanas a la nuestra. Ahora, hay también otras razas allí afuera. Algunas de 
estas razas han tenido muchos conflictos con la raza humana, y ese conflicto 
continúa. Pero, hay cosas que están pasando que ojala alivien ese problema. Se 
reduce a las filosofías, más que otra cosa.

Los Andromedanos son una raza telepática. Morenae, durante los últimos diez años, 
ha aprendido a usar sus cuerdas vocales. La razón por la cual la hoja informativa 
aquí se llama Cartas De Andromeda, es porque las primeras palabras que Morenae 
me dijo cuando yo fui a bordo una vez fue "otra carta". Él estaba intentando llevar la 
idea de "reunión", y había estado intentando buscar la palabra. 
 
Los Andromedanos se preocupan muy profundamente acerca de lo que está 
pasando, y mucho tiene que ver, al parecer, con quién nosotros somos como almas, 
quienes somos genéticamente, y también tiene que ver con el futuro - un futuro en 
que nosotros probablemente estaremos en otras formas físicas. Estamos hablando 
ahora sobre el futuro entre ahora y 357 años de ahora. 

Nuestro Universo es un Holograma
-  Nuestro Universo es un Holograma

A nosotros, algunos pueden decirnos "eso no importa, yo no estaré aquí". Pero hasta 
donde otras razas extraterrestres saben, ellos estarán aquí. Muchos de ellos viven un 
promedio de 1,000 a 1,500 años. Los Andromedanos viven un promedio de 2,007 
años. Los "años" que yo voy a estar dándole como medida de tiempo, es lineal - es la 
única manera que yo se lo puedo dar a usted. Ellos no 
miran el tiempo de la misma manera que nosotros lo 
hacemos. Tenga presente eso. Ellos dicen que 
nuestro universo, que consiste en todo lo que 
nosotros hacemos y no conocemos, es un holograma 
de 21 billones de años de antigüedad. Eso es lo que 
ellos dicen. 

Ellos dicen que toda materia que está en nuestro 
universo salió de agujeros negros. Bajo cada galaxia, 
dicen ellos, hay un agujero negro de donde todo vino. Cómo lo han descrito ellos es 
que había un universo que estaba evolucionando (cuando ellos quieren decir 
evolucionar, quieren decir que la frecuencia de ese universo continúa evolucionando), 
y cuando el universo evolucionó, esas energías que no quisieron evolucionar, o 
estaban deteniéndose porque estaban llenos de miedo, empezó a “ganar peso”, por 
así decirlo. 
 
Estas energías, que incluyen la conciencia, formaron “sacos" que se pusieron "más 
pesados". Cuando el universo sube en frecuencia (color y sonido), los bolsones de 
resistencia se quiebran y explotan. Este escenario es, al parecer, lo que está 
empezando a pasar ahora en nuestro universo, 21 mil billones años después de su 
creación.
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Todo en nuestro universo, incluso nosotros, vino de un agujero negro. Los 
Andromedanos dicen que no hay edad para nosotros. Nosotros somos, de verdad, 
infinitos. Usted puede tomarlo de la manera que quiera. Según Vissaeus y Morenae, 
el 23 de marzo de 1994, una frecuencia específica de color y sonido empezó a 
emanar de todos los agujeros negros en el universo conocido. En términos de su 
ciencia (de ellos), que se remonta muy atrás, esta es la primera vez que esto ha 
pasado alguna vez. Eso que esta energía y frecuencia está haciendo es que está 
creando una impresión holográfica a lo largo de todos los niveles dimensionales, de 
los cuales ellos dicen, hay once densidades creacionales. Esta nueva impresión 
holográfica se ha vuelto una 12ava densidad. Ellos dicen que esta nueva impresión 
holográfica tiene una frecuencia - que no lleva dualidad dentro de ella.

Lo que esta frecuencia está haciendo es que está jalando hacia arriba todos los 
niveles dimensionales debajo de ella. Ellos dicen que en diciembre de 2013, la 
tercera densidad como nosotros lo conocemos aquí, dejará de existir - está 
implosionando en sí misma al ser todo halado hacia arriba. Aquéllos en la 11ava van 
a la 12ava. Se supone que nosotros vamos a la 4ª y luego a la 5ª densidad. 

Desde la perspectiva de Andromeda, la 4ª densidad es una conciencia. Es donde una 
raza entera es, entre sí, telepática, ellos son conscientes unos de los otros, y se 
sienten unos a otros - ellos son de una mente, individuos separados pero aún así 
uno. La 5ª densidad es donde nosotros seríamos considerados desde la tercera 
densidad como siendo luz. Ellos dicen que esto es lo que nos va a pasar a nosotros, 
no más tarde que 2013, basado en su ciencia. ¿Qué si yo sé si esto es correcto? Yo 
lo sabré cuando usted lo sepa, pero ellos todavía no se han equivocado.

Ahora, hay conciencias individuales que han aparecido en esta 12ava densidad 
holográfica de conciencia. Ellos están, al parecer, como nada que se haya visto antes 
alguna vez. Los Andromedanos no saben quién ellos son, lo que ellos son, y no 
saben ni siquiera describirlos. Pero, al parecer, estos seres 12 dimensionales tienen 
la capacidad para mirar hacia abajo, a través de todas las dimensiones y ver todo lo 
que está pasando allí. Es todo lo que yo sé sobre eso. 
 
¿Por qué está pasando esto?

Fig. 1
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Al estar pasando todo esto, ciertos seres están empezando a “ganar peso" [Vea Fig. 
1], porque el cambio de frecuencia está "jalando todo hacia arriba". Esas energías, 
que son regresivas, están empezando a “asustarse”. Según los Andromedanos, cada 
solo uno de nosotros en el planeta Tierra y 21 otros sistemas estelares en nuestra 
galaxia consiste, al parecer, en un grupo de seres, conciencias individuales que 
aparentemente evolucionó hace algunos miles de billones de años de a la 11ava 
densidad. 

Fue concebido un experimento donde los seres se dejarían caer al concepto del 
tiempo y experimentarían crean la materia física con el pensamientos. Ellos dicen 
que, al parecer, un grupo grande de nosotros se dejó caer a la 3ª densidad y ya 
encontró allí una raza específica, con un código genético muy específico, 
involucrando 22 diferentes razas extraterrestres. Toda vida en la Tierra fue traída 
aquí por comerciantes (la Tierra queda al borde de una ruta comercial galáctica), 
exploradores, mineros, turistas - todas personas diferentes. Originalmente, la Tierra 
estaba en una órbita diferente, más cerca de Marte, y nada más que hielo.

El Compendio de Andrómeda - Defendiendo Tierra 
Sagrada – 

Capitulo 1
La conexión global Extraterrestre

-  Capitulo 1 - La Conexión Global Extraterrestre
traducido por Adela Kaufmann
(versión original)
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20. Tecnología de Imagen Holográfica
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22. El Programa Global de la ONU para la Biosfera
23. Vuelos entre las Estrellas: Jornadas del Espíritu
24. Intención, Siguiendo el Instinto y Efectos del Cambio de Frecuencia
25. Hale-Bopp: La Estrella Azul y El Imperio Contraataca

 26. El Futuro, Auto-Responsabilidad y Autodeterminación 
27. La Perspectiva Andromedana en Materias Bíblicas Humanas 
28. La Perspectiva Andromedana: Los Próximos Nueve Años 
29. Más del Tratado In-Humano de la ONU 
30. Humanos Librepensadores aparecen ser el Enemigo
31. Humanos Encadenados por Falta de Visión 
32. Si Somos Eternos, Entonces, ¿de que se trata el miedo? 
33. Sistemas de Creencia y la Creación de la Realidad Física 
34. Evolución de la Tierra en Progreso 
35. Nivel de Oxígeno Planetario Cerca de Nivel Crítico
36. Cambios de la Tierra desde la Perspectiva Andromedana
37. Quien tiene el Poder Real aquí? 
38. Humanoides de Sirio B 
39. Nuestro Sistema Solar en la Quinta Densidad: Transformación en Progreso 
40. Sobre el Espacio del Miedo
41. Retener el Amor Crea Perpetua Desintegración 
42. Almas Reencarnacionales de Personajes Planetarios Influyentes 
43. Sobre los Walk-ins
44. El Concepto de la Segunda Venida y Temas Relacionados 43
45. Los Científicos Nazis Permitieron Entrar a los Grises Viajeros en el Tiempo 
46. El Paa Tal – Redoux
47. Nuestra Antigua Herencia en el Sistema de Lyra
48. Los Draconianos: Principio de Diálogo
49. Sobre el Asunto de la Intención
50. Intención como Fuerza Original de Creación 
51. Preguntas y Respuestas

1. Los Draconianos y los Paa Tal

Los Alfa Draconianos, una raza reptil compuesta de maestros genetistas, juegan con 
la vida – lo cual, desde su perspectiva existe como un recurso natural. Los 
Draconianos miran las formas de vida que ellos han creado o han alterado como un 
recurso natural. Al parecer, los Alfa Draconianos crearon la raza primate que se llevó 
primero a Marte y luego a la Tierra. La raza primate fue alterada entonces con 
muchas otras diferentes razas - 21 razas, - resultando en la raza primate habiendo 
sido modificada 22 veces.

Esta raza primate se volvió eventualmente Homo Sapien Sapiens – que somos 
nosotros en un nivel físico. Sí, nosotros teníamos 12 cuerdas de ADN. Diez cuerdas 
se sacaron por un grupo de Orión para controlarnos y detenernos. 
 
¿Por qué querrían ellos detenernos?

La razón por la cual el grupo de Orión quiso detenernos era porque ellos encontraron 
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que nosotros estábamos a un nivel de alma. De nuevo, según los Andromedanos, 
nosotros los humanos somos parte de un grupo de energías que ellos conocen como 
Paa Tal. La razón que los Andromedanos usan la palabra Paa Tal que es, dicho sea 
de paso, una palabra Draconiana es porque los Draconianos tienen leyendas acerca 
de guerras con una raza que estaba creando formas de vida humanas que eran 
opuestas a la filosofía Draconiana.

El Paa Tal creó formas de vida que podrían evolucionar por sí mismas, con libre 
expresión. Los Draconianos, por otro lado, crearon razas para que funcionaran como 
un recurso natural para su placer. Así que, usted tiene dos filosofías muy diferentes.

Bien, cómo el grupo de Orión descubrió quienes éramos nosotros fue por nuestro 
arco extremo de emociones. Nosotros somos muy, muy diferentes de todas las otras 
razas. Ni siquiera los Andromedanos entienden cómo nosotros podemos odiar un 
minuto y cinco minutos después estamos amando y arrullándonos.

En un viaje me trajeron al borde de una nave, y Vissaeus estaba mirando un monitor 
flotando en el medio del cuarto que tenía un noticiero de la Tierra transmitiendo en él 
sobre un policía que había disparado a un hombre negro y luego había corrido donde 
el, intentando salvarle la vida. Para Vissaeus, no había una pista por qué el policía 
haría esto. Yo no podía explicárselo, porque ni siquiera yo lo entiendo. Ellos están 
perplejos por qué nosotros, pudiendo ser esta increíble raza, y tener las habilidades 
que tenemos, y estamos tan empecinados en destruirnos a nosotros mismos.

Otra vez yo vine a bordo y Morenae estaba viendo a la Tierra, supervisando todos 
estos metros que analizan la atmósfera de la Tierra. Él parecía muy triste, y yo le 
pregunté que le pasaba. Él dijo, 
“Que no entienden que todo esto está aquí porque ellos lo necesitan"? 
Ellos no entienden cómo nosotros simplemente podemos destruir nuestro ambiente. 
No es como si tuviéramos otro lugar donde ir. No lo tenemos
 
 

2. Los humanos Tienen La Habilidad de Crear Sin Tecnología 

Nosotros tenemos la habilidad - cada uno de nosotros - aunque no sintamos que 
podemos, a un nivel espiritual, viajar en el tiempo y crear cualquier cosa sin 
tecnología. La razón por la cual podemos hacer esto es debido a quiénes somos 
nosotros y por nuestras emociones extremas. Según los Andromedanos, es el 
aspecto masculino de nosotros que crea el pensamiento, y el aspecto femenino de 
nosotros hace que las cosas se manifiesten a través de la emoción. 

Ahora, la tercera densidad es increíblemente densa, y a muchas razas extraterrestres 
no les gusta estar por acá. El mejor ejemplo que yo podría dar sobre la resistencia de 
densidad es si usted moviera su mano a través de una bañera llena con gelatina. Así 
es como la tercera densidad es vista por aquéllos que no son de aquí. Los 
Andromedanos dicen que la prueba de cuan imponentes son los humanos se 
demuestra por el hecho que nosotros podemos literalmente crear esta tercera 
densidad. Tan lenta como es la tercera densidad, nuestra intención puede 
literalmente crear algo aquí. 

Los Andromedanos no pueden hacer esto sin tecnología. Este mundo en que 
nosotros vivimos, cada uno de nosotros ayuda a crearlo. Está literalmente en 
nosotros, y nosotros somos él. Nosotros literalmente somos uno. Nosotros creamos 
este lugar. Ellos no entienden por qué nosotros querríamos destruirlo.
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3. La Jerarquía en Nuestra Galaxia 

Hay dos escuelas de pensamiento en nuestra galaxia. Están los regresivos, que son 
razas que acarrean el miedo, y por eso, quieren controlar a otros. La jerarquía de los 
regresivos empieza con un grupo de Alfa Draconis. Los Andromedanos no tienen 
idea de donde vinieron los Alfa Draconianos, pero lo que ellos han aprendido a través 
de la interacción con otras razas dimensionales, es que alguien trajo a los 
Draconianos a este universo y "los tiró" en el sistema de Alfa Draconis, donde ellos 
tenían la más alta probabilidad de supervivencia.

Según los Andromedanos, los Alfa Draconianos han viajado a través del espacio 
durante 4 mil millones años. Ellos son una raza increíble y han logrado grandes 
cosas, pero son matones. Ellos son bandidos, y ése es un juicio - yo estoy haciendo 
este juicio por mí mismo. Ése es mi juicio, basado en lo que sé de ellos. A los 
Draconianos no les gustan los seres humanos. Los Andromedanos dicen que los 
Draconianos creen que este universo estaba aquí para ellos - que su historia les 
enseña que ellos fueron dejados aquí para gobernarlo. Pero, cuando ellos 
comenzaron a viajar, se tropezaron con otras razas. Ellos pudieron conquistar 
muchas de esas razas a través de la manipulación genética. 

Ahora, nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el Nuevo Orden Mundial 
- como usted quiera llamarlo - quiere implantar a todos. Desde la perspectiva de los 
Andromedanos, esto significa propiedad. Los extraterrestres no quieren molestarse 
con ese material, puesto que no es permanente. Los extraterrestres valoran la 
genética. Lo que ellos hacen es que entran, conquistan una raza y la alteran 
genéticamente. Desde ese momento, esa raza está genéticamente alterada. Los 
cambios genéticos alteran la frecuencia, sonido y patrones de pensamiento de la 
raza, si se mueven a una forma física. ¿Entienden eso todos? 
PR: ¿Podría usted darnos un ejemplo de esto?

AC: El ejemplo mejor que yo podría darle involucra a los Grises. Al parecer, los 
Grises eran una vez mucho más parecidos a los humanos. Lo que pasó fue que ellos, 
como raza, fueron capturados hace 891,000 años mientras salían de Zeta 1 y Zeta 2 
a hacer sus propios asuntos. Esto es muy común, y es cómo fue colonizada la Tierra 
. Lo que pasó es que ellos fueron capturados por un grupo en Orión que ya estaba 
genéticamente alterado y bajo el mando de los Alfa Draconianos. 
 
Según Morenae, lo primero que hizo este grupo de Orión alterado por los 
Draconianos fue masacrar a casi todas las hembras de la raza capturada, para 
controlar el proceso del nacimiento. Ellos, entonces, alteraron genéticamente a las 
hembras restantes, para que todos los niños nacidos después de eso fueran 
genéticamente alterados. Los varones fueron esclavizados, para hacerlos trabajar en 
las minas y matados por el grupo de Orión controlado por los Draconianos, quienes 
no tenían absolutamente ninguna consideración por la vida. Lo que nosotros 
conocemos ahora como los Grises se volvió un recurso natural. 
 
 

4. Viajes en el Tiempo permiten Alterar la Conciencia de una Raza 

Ahora, me han dicho que a los Grises les encantaría estar absolutamente libres de 
esta jerarquía, pero lo que ellos han hecho es que han continuado propagando el 
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problema. Ahora, nos han dicho que los Grises "han estado aquí por miles de años". 
Según los Andromedanos, sin embargo, los Grises llegaron aquí en 1931.

Debido a su habilidad de viajar en el tiempo, parece que hubieran estado aquí por 
miles de años - ellos pueden ir hacia atrás en el tiempo. Si usted puede ir hacia atrás 
en el tiempo, usted literalmente puede alterar la conciencia de cualquier raza. Usted 
puede alterar algún evento. Eso es exactamente lo que ellos han hecho. Ellos no son 
los únicos que han hecho esto. Está también un grupo de Sirio B que también ha 
hecho esto. Me tomó un largo tiempo entender por qué ellos quisieron hacer esto. La 
línea de fondo es que ellos quisieron controlarnos. 

Nosotros tenemos cosas que ellos quieren. Nosotros tenemos el beneficio de haber 
estado en la 11ª densidad, lo que significa que hemos cubierto un área muy grande 
de desarrollo espiritual - qué es por qué nuestro rango de emoción es tan grande. 
Ellos quieren esa información. No sólo eso, sino que con la nueva frecuencia 
entrando y con la tercera densidad empezando a condensarse en sí misma, los 
Grises están intentando salvar su raza. Según Morenae, quedan sólo 2000 Grises 
reales - todo el resto son clones - robots orgánicos. Ellos no conllevan un ser 
espiritual. Gentes, nosotros estamos hablando sobre una tecnología de miles de años 
más adelante de dónde estamos ahora.
 
 

5. Abducción de Humanos

La razón por la cual los Grises están haciendo tantos raptos es (1) por la genética. 
Ellos están intentando reunir las razas. Ellos están creando híbridos, de los cuales, la 
mayoría son hembras. Hay muy pocos híbridos masculinos. El problema es que ellos 
tienen dificultad en mantenerlos vivos porque el espíritu no se ata a ellos. 

La fuerza de vida no atará a ellos. Así es que están abduciendo a madres humanas y 
niños y despojándolos del cuerpo vital, que contiene la energía y dándoselo a los 
híbridos del mismo linaje. Ellos están intentando crear un alma, y no pueden hacerlo, 
y están desesperados que es por qué hay tantas cosas raras pasando. Esto es solo 
una de las cosas que están pasando. Hay una compleja y gran conspiración Gris 
detrás de esto. Por qué nosotros aceptamos hacer esto, no tengo idea.

[Nota del Editor: el permiso de los gobiernos para hacerlo era como intercambio por 
tecnología manipuladora, para usarla en contra de los humanos, finalmente para 
beneficio de la más alta jerarquía extraterrestre de más represión en contra de la 
“amenaza" humana]. 

Así que esto no está funcionando, y las razas están muriendo. Ahora, lo que los 
Grises han hecho porque están teniendo problemas con esto es porque ellos han 
estado raptando grupos grandes de niños humanos. Esto es por qué los niños están 
desapareciendo sin un rastro por todo el mundo. Algunos de ellos están siendo 
tomados por los Grises.

En el Condado de Westchester, Nueva York, más de 5,000 niños han desaparecido 
sin rastro alguno durante los últimos tres años. El gobierno sabe qué está pasando, 
pero están desvalidos para hacer algo sobre ello. La razón por la cual no quieren 
plantearlo es porque ellos mismos permitieron a los bastardos aquí, en primer lugar. 
Ellos hicieron un trato. Ellos nos vendieron, y yo tengo mucha energía en esto, 
porque tengo amigos que quieren saber donde están sus niños.
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Éste es solo un guión. Al parecer nosotros hemos sido manipulados durante 5,724 
años ahora. Nosotros hemos sido manipulados más allá de lo que se cree. Para 
empeorar las cosas, nosotros hemos tenido tecnología de energía gratis, que ha sido 
guardada de nosotros. Así que, durante los últimos 100 años hemos desechado 
totalmente nuestro ambiente. 
 
 

6. El Resto de la Jerarquía Galáctica.... y el Resto de la Historia

Veamos lo positivo. Hay muchos que quieren ayudar. Para aquéllos de ustedes quién 
son "trekkies", conocen la primera regla. Usted no interviene con una raza en 
evolución a menos que se lo pidan.

Eso pasa para ser una realidad. Esta es una realidad. Ellos no intervendrán 
directamente - por lo menos, se supone que no lo harán - a menos que se les pida 
específicamente. Aquellas personas que son contactados tienen un linaje por 
reencarnación que los guía hacia muchas de estas razas positivas, que es porqué no 
se considera intervención. 
 
 

7. El Concilio de Andrómeda 

Ahora, en nuestra galaxia hay muchos concilios. Yo no sé mucho sobre todos esos 
concilios, pero sé sobre el concilio de Andrómeda, que es un grupo de seres de 139 
diferentes sistemas estelares, que se reúnen y discuten lo que está pasando en la 
galaxia. No es un cuerpo político. Lo que ellos han estado discutiendo recientemente 
es la tiranía en nuestro futuro, 357 años de ahora, porque eso afecta a todos.

Al parecer lo que ellos han hecho, a través del viaje en el tiempo, es que han podido 
deducir dónde ocurrió el cambio significante en la energía, que eso causa la tiranía a 
357 años en nuestro futuro. Ellos han rastreado hacia atrás en nuestro sistema solar, 
y han podido llevar más allá el rastreo abajo a la Tierra, la luna de la Tierra y Marte. 
Esos tres lugares.

La primera reunión que tuvo el concilio de Andrómeda fue decidir si intervenían 
directamente o no con lo que está pasando aquí. Según Morenae, había sólo 78 
sistemas que se reunieron esta primera vez. De esos 78, solamente la mitad decidió 
que no querían nada que ver con nosotros en absoluto, sin tener en cuenta los 
problemas. Yo pienso que es muy importante que usted sepa por qué ellos no 
quisieron tener nada que ver con nosotros.

Nosotros estamos hablando sobre sistemas estelares que están a centenares de 
millones de años luz de nosotros. Incluso algunos que nunca nos han conocido. Ellos 
solamente sabían que la nueva vibración del planeta reflejaba aquéllos en él. Las 
razones por qué ellos no quisieron tener nada que ver con nosotros es que, desde su 
perspectiva, los humanos de la Tierra no se respetan a ellos, no se respetan uno al 
otro ni al planeta. ¿Cual podría ser posiblemente el valor de los humanos de la 
Tierra? 

Afortunadamente, la mayoría del concilio dio la opinión que porque la Tierra ha sido 
manipulada por más de 5,700 años, que nosotros merecimos una oportunidad de 
ponernos a prueba a nosotros mismos - para tener por lo menos una razón para 
demostrar que la otra parte del concilio estaba equivocada.

12

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galacticfederations.htm


Así que, el concilio de Andrómeda pasó un directivo de que toda presencia 
extraterrestre estará fuera de nuestro planeta no más tarde que el 12 de agosto de 
2003. 

[Nota del Editor: ¿No es curioso que el 12 de agosto de 2003 también es un nodo 
resonante para el Proyecto Montauk? - 1943, 1983, 2003 - cada 20 años. También, 
en las progresiones de 12-años, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003,. Las 
implicaciones son interesantes. El año 2002 también fue designado como la nueva 
fecha para la aplicación del Nuevo Orden Mundial, un año antes a 2003] 

Ellos quieren a todo extraterrestre en el planeta y en la luna de la Tierra, fuera de 
aquí para esa fecha. La razón para esto es que ellos quieren ver cómo actuaremos 
cuando no estamos siendo manipulados. Todos estamos siendo manipulados, y mi 
primera sugerencia es botar su televisor. No puedo decirle cuan sincero estoy siendo 
sobre esto. Ellos están enseñándole qué pensar, no cómo pensar. Si usted continúa 
con eso, se vuelve un robot. Usted se vuelve una oveja. Yo sé que va a ser duro.

Esta determinación, que la influencia ET acabará el 12 de agosto de 2003 será 
interesante, porque viviendo dentro de nuestro planeta 100 a 200 millas bajo la 
superficie están 1,837 reptiles que han estado aquí un tiempo muy largo, 17 humanos 
de Sirio B, y 18,000 clones Grises dentro de la Tierra y en la luna. La mayoría de los 
originales 2000 Grises están en Phobos, una de las lunas de Marte, que es un 
satélite artificial. Hay también alrededor de 141 seres de Orión dentro de la Tierra, de 
9 diferentes razas.
 

8. La Jerarquía Negativa: 932 a 3,700 Años más adelante en Tecnología

Hay muchos "muchachos malos” aquí que tienen tecnología de miles de años 
adelante de nosotros. Se estima que la tecnología Gris está 2,500 años adelante de 
nosotros. El grupo de Orión, que controla a los Grises, tiene tecnología 
aproximadamente 3,700 años adelante de nosotros.

Nadie realmente sabe cuan lejos están los Draconianos, porque ellos son 
increíblemente huidizos. El grupo de Sirio B está aproximadamente 932 años 
adelante de nosotros.
 

9. Planeta Prohibido Redoux

¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la tecnología de Montauk? Es el viaje por el 
tiempo. Abriendo pliegues de tiempo. Al parecer, esa tecnología le fue dada a nuestro 
gobierno por el grupo de Sirio B. No estamos supuestos a tenerla. Se suponía que 
iban a transcurrir otros 150 años antes de que nosotros hubiéramos desarrollado esta 
tecnología por nosotros mismos. 

Ellos nos dieron intencionalmente esta tecnología, sabiendo que nosotros la 
abusaríamos. Ahora, yo no puedo decirle lo que estaba en la mente de los humanos 
que consiguieron esta tecnología y comenzaron a hacer todas estas cosas raras con 
ella. Dentro de las últimas seis semanas, Morenae me ha dicho que los 
Andromedanos han encontrado una pequeña colonia militar humana Terrestre, 
conteniendo familias con niños, en el sistema estelar de Altair. Ellos han esclavizado 
a los seres de ese planeta. 
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Montauk sólo funciona si se tienen las coordenadas exactas. Eso significa que 
alguien les dio las coordenadas del planeta en el sistema de Altair. Los 
Andromedanos están muy disgustados sobre eso. Ése es solo uno de los problemas.
 
 

10. Los Humanos de la tierra: La Única Raza Que se Mata entre sí

El otro problema que ha evolucionado de esto involucra a las razas extraterrestres 
humanas que son benévolas. Muchas de las razas son muy puras - ellos sólo 
engendran dentro de ellos. Sin embargo, ha habido tanto cruce entre las razas, que 
ellos están empezando a anticipar quiebres en la codificación genética. 

Al parecer, los Pleyadianos van a empezar experimentando este quiebre genético 
dentro de 172 años lineares de la Tierra. Por primera vez en centenares de miles de 
años, ellos empezarán a ver deformidades de nacimiento. Los Andromedanos se 
anticipan este problema para ellos en 757 años. Hay sólo una raza ahora, capaz de 
darles un empujón genético para que esta avería no ocurra. Ellos dicen que somos 
nosotros.

Ellos quieren hacer una propuesta, de pedir prestados algunos de nuestros genes, 
pero no pueden. Ellos no pueden venir cerca de nosotros ahora, debido a nuestra 
frecuencia vibratoria. Ellos no pueden usar nuestras genéticas ahora mismo, porque 
llevan la vibración del miedo, que no es una emoción que ellos conocen. La primera 
vez que yo entré a una de sus naves, un manojo de sus niños empezó a correr lejos 
de mí. Ellos sabían que yo era de la Tierra.

Nosotros tenemos una muy mala reputación, porque somos la única raza en la 
galaxia que se mata entre sí, que se vuelve contra los propios. Nosotros somos la 
única raza que se permite vivir en la pobreza. Somos los únicos que les permiten 
hambrear a los miembros de su propia raza. Nosotros somos los únicos que les 
permiten a los miembros de la raza no tener casa ni hogar. Somos la única raza que 
se vendería en esclavitud. No me gusta la reflexión que ellos me dan de nosotros. No 
es que ellos estén juzgando. 

Ellos simplemente no entienden por qué nosotros lo hacemos. Si alguien tuviera una 
respuesta para esto, estoy abierto. Sí, nosotros nos hemos sido manipulados por 
sistemas de creencia, pero ¿por qué creemos en éstos sistemas de creencia?
 
 

11. Creer o no Creer: Ésa es la Pregunta 

Yo he preguntado mucho acerca de la Tierra, religiones y nuestra historia. Morenae 
tiene esta manera tan grande de reflejar mis preguntas. Una de las cosas que él me 
reflejó fue una pregunta con respecto a la historia de una religión particular. Su 
contestación a eso fue "no es tanto en lo que ustedes creen, sino por qué ustedes lo 
creen".

Yo he tenido que ver eso, y remontarme a ver todos los sistemas de creencia que yo 
tengo. Son realmente míos, o son algo con lo que me han alimentado que creo que 
es verdad, y estoy basando mis percepciones en la idea de que son o no son 
verdad? Otra vez, yo estaba sintiéndome deprimido, y tuve un contacto, y yo decidí 
que no quería regresar a la Tierra. Me hicieron regresar, y me disgusté mucho sobre 
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eso.

Cuando me estaba alejando, Vissaeus me miró y dijo, Alex, el amor que reprimes es 
el dolor que llevas. No pasa un día sin que piense sobre eso - que no miro cada 
decisión que hago, e intento ponerme claro como el cristal acerca de porqué estoy 
tomando esa decisión, y de donde está viniendo esa decisión dentro de mí. Otro 
tiempo, estaba hablando con Morenae y él me preguntó, Alex, cuándo estás teniendo 
una relación, de dónde viene el amor?

Cuándo usted está teniendo una relación con su familia, ¿de dónde viene ese amor? 
Cuándo usted está teniendo una relación con el universo, ¿de dónde viene ese 
amor? Bien, la respuesta obvia es que viene de mí, que soy lo que le contesté. Él se 
volvió hacia mí y me preguntó, ¿porqué crees, entonces, que tienes escasez de amor 
en tu vida?

De nuevo, todo regresa a los sistemas de creencia. Si ellos tienen razón, nosotros 
creamos todo esto para mirar cómo nuestros pensamientos pueden crear la materia. 
Así que, en esencia, todo es un sistema de creencias. 
 

12. El espacio es el Lugar para Realmente Verse la Cara 

Los Andromedanos llaman nuestro universo conciencia. Ellos dicen que la conciencia 
es el espacio que usted crea para evolucionar. Así, en otras palabras, para continuar 
evolucionando, teníamos que crear un espacio en el cual hacerlo. Ésa es la 
fisicalidad.

Hay una fisicalidad en todas y en cada dimensión. La Quinta densidad no está llena 
con "nubes susurrantes". Hay una genuina fisicalidad en ella. Es bastante diferente 
que lo que nosotros hemos creado aquí, pero no obstante todavía es una fisicalidad.
 
 

13. La historia: Más un Círculo Que una Espiral 

Quería regresar a esta jerarquía durante un minuto, porque quiero mostrarle lo que 
estaba en nuestro pasado y lo que es ahora. Yo quise mostrarles las similitudes para 
ilustrar que la historia se repite hasta que nosotros decidamos romper ciclo, y 
también que siempre ha sido lo mismo si usted regresa y mira en la historia. Si usted 
mira a Egipto, a los sumerios, los babilónicos, la mitología griega -- hay elementos de 
verdad en todo eso.

En los días antiguos, usted tenía los "dioses". La mitología está abarrotada con 
historias sobre "los dioses", guerreando entre sí, casándose con las hijas de los 
hombres, etc. A lo largo de toda la literatura antigua, hay historias como estas. Los 
dioses, entonces, permitirían a su descendencia, reyes o faraones, gobernar en su 
lugar cuando ellos andaban revoloteando por la galaxia.

Los reyes realmente no querían tener mucho que ver con la "gente común", por lo 
que tenían su "sacerdocio" para controlar la información, las masas y acumular 
riquezas. El ejército mantenía a las masas en orden. Cualquiera que fueran los 
dictados, el ejército se aseguraba que se cumpliera. Es la manera que siempre ha 
sido todos a través de nuestra historia antigua.

Si usted leyera la información de   Sitchin   y un libro llamado “La Gran Historia Nunca Contada” 
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por Lana Cantrell - yo entiendo que está fuera de impresión - Los Dioses del Edén por 
William Bramley - todo este material está bien documentado. 
 
 

14. Las Cosas Cambian, Pero Permanecen Igual

Todavía tenemos básicamente la misma situación. Los ET todavía están aquí. Los 
nombres y caras cambian, pero ellos todavía tienen el mismo patrón mental – control, 
control, control. Viendo los paralelos con los tiempos antiguos, hoy, en vez de 
faraones tienen presidentes, primer ministros y reyes. En términos de sacerdocios, 
hoy tienen religiones y banqueros. Aquéllos de ustedes que han investigado verán el 
poder que tienen las sociedades secretas debido al dinero, y cómo virtualmente, cada 
país en el planeta está en quiebra, y cómo pequeños grupos de hombres están 
controlando todo. 

Estos hombres, al parecer, están haciendo los mandados de los ET porque el punto 
entero de esta venida abajo en este planeta es tomar el control y el libre albedrío 
para siempre de nosotros. La idea es hacer las cosas tan malas en el planeta que 
"las masas pidan ser salvadas". Según los Andromedanos, si usted no acepta el auto 
- responsabilidad, y permite que alguien entre a "salvarlo", usted no evoluciona 
permanentemente. Yo no estoy aquí para oponerme al sistema de creencias. Yo 
estoy aquí para compartir con usted lo que ellos han dicho.

Luego, está el ejército. Tenemos armas nucleares y tecnología más allá que cualquier 
cosa que conocemos. Destrucción mutuamente asegurada. Es un concepto 
interesante. Luego, las masas. Así, como usted puede ver, nada realmente ha 
cambiado, excepto que ahora tenemos maneras de auto destruirnos. Antes, los 
"dioses" estaban más que contentos haciendo eso. Ellos podrían cambiar la órbita del 
planeta, causar los cambios de polos. La tecnología existe.

Los Draconianos literalmente pueden crear un sistema solar. Ellos pueden mover 
planetas y tomar lunas y colocarlas dondequiera que ellos quieran. Hay razas que 
tienen esta tecnología. Los Andromedanos han dicho que si los regresivos, quienes 
tienen su primera línea de defensa en nuestra luna no están fuera de aquí por el 
2003, los Andromedanos tienen toda la intención de poner un rayo tractor en la luna y 
arrancarla de su órbita, y tratar con eso. 

Los Andromedanos dicen que hay 100 trillones de galaxias en el universo. 
 
 

La NSA: Monjes negros, Alfa 1&2 y MJ-12

Nuestra luna ahora está colonizada. Me dice Morenae que hay una población activa 
trabajando a tiempo completo en la luna, de 35,000 personas, y que ellos son todos 
Ari-os por nacimiento. Le permitiré a usted deducir las implicaciones de esto. No hay 
ningún negro, chino, hispano, coreano, japonés, italiano... ellos son todos Ari-os por 
nacimiento. En la literatura OVNI que está saliendo, se nos dice que hay muchos 
grupos diferentes.

Esta es la parte que me pone nervioso. Según Morenae, y ésta es la perspectiva de 
Andrómeda, dentro de esa Agencia de Seguridad de Nacional (NSA), hay un grupo 
llamado Los Monjes Negros. Éstos son seres humanos, pero ellos completamente 
interactúan con todos los extraterrestres. Morenae ha dicho que estos humanos 
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están tan implantados con sistemas de creencia extraterrestres que ya no se 
considera que son humanos de la Tierra.

Debajo de los Monjes Negros, está lo que se llama Luna Azul. Ahora, yo entiendo 
que el nombre de esto, de vez en cuando cambia, pero Luna Azul principalmente 
trata con las bases lunares. Este grupo está compuesto de americanos, rusos, 
británicos y franceses. Ahora, sobre la misma NSA están los banqueros. Todo lo que 
ellos tienen que hacer para crear esto, es el dinero. 

Aquellos de ustedes quienes han investigado la Reserva Federal saben cuan fácil es 
crear el dinero. 

 

El proyecto Luna Azul 

Luna azul trata con desarrollo tecnológico, y esto está conectado con qué está 
pasando en las montañas de Manzano, especialmente aquellos proyectos 
conectados con el Departamento de Energía que será usada en la luna. Bajo Luna 
Azul está un grupo llamado Alfa Uno y Alfa Dos.

No tengo realmente claro que hace Alfa Uno, pero mi comprensión es que tiene que 
ver con recoger los materiales globalmente y asegurarse que la población no se 
asuste. Alfa Dos trata con el personal. Su trabajo es asegurarse que las 35,000 
personas en la luna tengan los tipos de sistemas de creencia que ellos quieren, y los 
colonos en Marte también tienen los sistemas de creencia ellos quieren - aun cuando 
ellos no querían ir. 

Según Morenae, Alfa Dos es MJ-12. Así que, lo que nosotros pensamos que es la 
cima de la escalera, MJ-12, realmente es el fondo de la escalera. Eso es lo que 
Morenae dice. No tengo manera de verificar esto.
 
 

15. La Historia Prohibida de Nuestra Luna

Vivimos en tiempos interesantes. Todos nosotros compartimos un interés común en 
nuestros países y nuestro mundo. Mostramos un interés temporal en el espacio como 
información nueva y nunca vista, y se comparten descubrimientos, luego ese interés 
es incorporado a la supervivencia diaria. Me gustaría compartir con usted la 
información con respecto a la Luna y nuestro sistema solar. Esta información fue 
compartido conmigo por Cosmonautas de Andrómeda. 
 
Es mi esperanza que yo sólo pueda agregar a la información y a las revelaciones 
ocultas. Como he sido recordado por mis amigos de Andrómeda, todos nosotros 
tenemos un pedazo del enigma. Yo ofrezco esta perspectiva como un pedazo de ese 
enigma. No es mi deseo disminuir o demostrar a cualquiera que no está en lo 
correcto. Yo mismo he tomado esta información con la comprensión que es 
simplemente una pequeña parte de un drama más grande que se representa a sí 
mismo afuera, en nuestro traspatio y en nuestro hogar, la Tierra. Esta información se 
dio sobre un periodo de contactos, tanto físicos como telepáticos. Lo siguiente es la 
perspectiva de Andrómeda de nuestra luna.

Nuestra Luna tiene una atmósfera comparable en muchos lugares a aquella de la 
Tierra. En muchos de los grandes cráteres visibles y en el lado oculto, se dice que la 
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atmósfera es más densa que el nivel del mar en la Tierra. Nuestra Luna tiene una 
pequeña salida en su polo norte, y la corteza se descascara delgadamente en 
algunos lugares. Sólo tiene veintiún millas de espesor en algunos lugares, y treinta y 
cinco millas en otros. 

Nos han dicho que nuestra luna está seca. Un millón de veces más seca que el 
Desierto de Gobi. Según los Andromedanos, todo depende donde uno esté. Ellos 
dicen que el lado oculto tiene muchos grandes lagos subterráneos, enormes en 
tamaño. La irrigación y el desarrollo de la tierra está ocurriendo en el lado oculto en la 
superficie, pero está ocurriendo bajo tierra, en el lado visible, para esconder la 
agenda. 

Apolo 15 descubrió y sacó fotos de nubes de vapor de agua que aparecían del lado 
oculto. Esto sería muy inusual y raro si la luna realmente no tuviera mucho de una 
atmósfera, como nos han dicho. Porque las nubes serían imposibles.

La edad del suelo de la Luna es de 6.2 mil millones años de antigüedad, y tiene 
compuestos y químicos no encontrados en la Tierra. De hecho, hay muchos 
compuestos químicos que se descubrieron, pero han sido ocultados al público. Hay 
mucho más que todavía por descubrir, porque nuestra ciencia todavía no está lo 
suficientemente avanzada. El suelo lunar no vino de la roca que constituye sus 
montañas y cráteres. Esto es conocido a algunos científicos lunares. Sin embargo, no 
se habla sobre ello, sino en cuchicheos. ¿Así, pues, de dónde vino el suelo?

Los Andromedanos dicen que el suelo y muchas de las rocas vienen de la Osa 
Menor. La ubicación es un sistema solar llamado en la lengua de Orión “CHOWTA". 
Éste es un sistema solar binario. Nosotros tenemos muchas similitudes también en 
nuestro sistema. “CHOWTA" es un sistema muy grande, sosteniendo 21 planetas y 
47 lunas. Se dice que nuestra luna se hizo alrededor del 17avo planeta en este 
sistema.

Porciones de la corteza de las luna es radioactiva. El Apolo 15 descubrió esto. 
Especialmente cerca de las montañas Apeninas. ¿Por qué estaban tan calientes las 
lecturas? Los Andromedanos han dicho que es porque se plantó allí un poco de 
basura nuclear para ser re-usado como suministro de combustible para la nave 
espacial que ha construido el gobierno mundial. Sin embargo, muchas de las naves 
que usan combustible nuclear son ahora obsoletas. ¿Así, cómo se trajo aquí la luna?

Fue, me dicen los Andromedanos, puesto en la cola de un asteroide que la trajo a 
nuestro sistema solar. Este mismos asteroide circula nuestra parte de la galaxia cada 
25,156 años de la Tierra. Los Andromedanos han dicho que nuestra luna ha estado 
periódicamente habitada en su historia por 1.8 millones de años de la Tierra.

La Luna es hueca. Contiene enormes instalaciones subterráneas construidas por ET 
y más tarde por humanos de la Tierra. Hay siete aperturas en la corteza de la Luna, y 
las bases subterráneas. Los científicos conservadores se han preguntado por qué 
tantos cráteres parecen tan poco profundos, a pesar de su tamaño.

Los Andromedanos dicen que es porque mucha de la superficie fue construida 
encima de una cáscara metálica de una cresta espacial redonda; o "un Portador de 
Guerra”, como los Andromedanos lo describen. Un ejemplo de un cráter grande, pero 
poco profundo, sería el cráter Gagarin. Este cráter es de aproximadamente 185 
millas, pero tiene solamente de 4.5 a 5 millas de profundidad. Basado en el impacto y 
tamaño de la superficie del cráter, la profundidad debería ser de 4 a 6 veces. De 
hecho, todos los cráteres son lo mismo; tienen muy poca profundidad. Desafían la 
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ciencia conocida.

Muchos de los cráteres han sido creados artificialmente. Los Andromedanos han 
dicho que muchos de los cráteres en el lado lejano eran, de hecho, ciudades 
abovedadas, y otros cráteres grandes eran usados como hangares para naves 
espaciales, capaces de albergar 200 naves.

Las bases de la superficie consisten de 9 ciudades abovedadas, lo que equivaldría a 
una ciudad pequeña. Pequeños lagos o estanques están esparcidos a lo largo de la 
superficie. Los restos de estas estructuras abovedadas fueron descubiertos por 
astronautas de la NSA, astronautas rusos, y por los astronautas del NASA Apolo. El 
verdadero complejo militar de la luna es ahora subterráneo. Las entradas a esta base 
extraterrestre y Humana están en ambos polos, las Montañas de Tauro, el cráter de 
Julio Verne en el lado lejano, y Arquímedes. Éstas son las entradas originales.

El gobierno negro ha creado más aperturas y actualmente ha estado extendiendo el 
complejo subterráneo. La expansión es para el funcionamiento de agendas científicas 
y militares privadas para el Orden Mundial. Los Andromedanos también declaran que 
era un fuerte militar, hasta que se necesitó en nuestra parte de la galaxia para acabar 
una rebelión que estaba teniendo lugar. El personal consistió de Reptiles, medio-
humanos/medio-reptiles y aquellos que serían conocidos como humanos. 

Muchas de las estructuras originales en la superficie de la luna fueron destruidas 
durante lo que los Andromedanos llaman el "Conflicto de la Liga Negra”. Ésta fue una 
batalla luchada por humanos de diferentes sistemas que formaron una alianza 
secreta, y luchó la tiranía del Imperio de Orión. Ocurrió una destrucción continua en 
un lado de la luna, al ser transportada aquí por escombros espaciales.

El lado que sufrió la destrucción más pesada fue el lado visible que nosotros vemos. 
La destrucción fue causada por armas de rayos de partícula, cuando nuestra Luna 
estaba localizada en la órbita de Maldek, ahora un planeta destruido. Nuestra actual 
Luna era una de dos lunas que lo orbitaban. La segunda luna, me dicen, es la luna 
Phobos. También tiene las ruinas en ella, como lo tiene Venus, que era una luna de 
Urano. Urano tiene abundante vida vegetal y mamífera.

El vidrio que se extiende abundantemente sobre de la superficie de las lunas vino de 
las ciudades Abovedadas (domo) que estuvieron alguna vez en este portador de 
guerra. En este punto, me gustaría explicar cómo se supone que la luna tiene 
gravedad. Ahora, ésta es ciencia de Andrómeda, y vuela ante nuestra propia ciencia. 
Pero indiferente de esto, estas son las razones de Andrómeda para la gravedad que 
posee la luna.

Nuestro sol produce una radiación muy penetrante en el espectro electromagnético. 
Esta frecuencia es aproximadamente un trillón de ciclos por segundo. Esta frecuencia 
se localiza entre la porción más baja de la banda infrarroja y de radar. Es esta 
radiación del sol que causa la gravedad, no la rotación de los planetas. Yo explicaré 
más de esto cuando abordemos la Tierra hueca. La ciencia de Andrómeda demanda 
que cualquier cuerpo planetario que tenga 29.3 millas de tamaño y está expuesto a 
un sol, es capaz de un campo de gravedad. Aun cuando no esté rotando sobre su 
eje. 

Los Andrómedaos han relacionado la siguiente serie de eventos para mí. Ellos han 
dicho que esta información ha sido grabada. Yo no he visto esto todavía. Así que, 
estoy relevando esta información a usted, el lector, en la fe de su exactitud. 
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Al llegar a la superficie de la luna, los astronautas de la NSA, junto con sus guías de 
turismo, los Grises, fueron llevados a las instalaciones subterráneas, donde los 
restos y esqueletos de seres humanos, y seres parecidos a Reptiles, fueron 
encontrados. También fue descubierta la vieja tecnología de Orión. Esta ubicación ha 
sido identificada por los Andromedanos como debajo del cráter llamado Julio Verne. 
Los Andromedanos dicen que el tamaño de esta instalación escondida bajo el lado 
oculto de la luna es aproximadamente del tamaño del estado de Nueva York.

Estas inmensas instalaciones subterráneas contienen grandes lagos, vida vegetal de 
la Tierra, maquinaria industrial de forma alienígena, medios de almacenamiento de 
comida, y hangares para naves espaciales. También, escritura extraterrestre es vista 
en las paredes de los pasillos. También se les mostró a los astronautas de la NSA 
ocho bóvedas que estaban selladas, pero no me han mostrado información en cuanto 
a su contenido. Todo el tiempo se están creando ambientes artificiales de la Tierra, 
para alojar y apoyar el personal minuciosamente escogido por el Gobierno Mundial. 

El líder humano de esta base o instalación es llamado Sr. Secretario. La Luna ahora 
aloja a aproximadamente 36,719 seres humanos de la Tierra, una pequeña colonia; 
sólo arios por nacimiento. Según el trabajo que está haciéndose sobre la superficie y 
bajo tierra para extender las instalaciones, los Andromedanos prevén una población 
de 600,000 en un futuro muy cercano. Está teniendo lugar mucho contacto en la luna, 
entre los alienígenas regresivos y los humanos del Orden Mundial. 

Actualmente, el Orden Mundial tiene, en la luna, cincuenta y tres naves tipo OVNIS 
construidos en la Tierra. También, se están construyendo otras armas en la luna, que 
son de rayos de partícula, lásers, satélites de bombas nucleares, y armas con 
sistemas de antimateria. Se usaron anomalías de Anti-gravedad en la Tierra para 
enviar equipo y hardware a la Luna. Pine Gap, Australia y la Isla Diego Garcia, en el 
Océano Indico, fueron las áreas principales de lanzamiento. También, Siberia en 
Rusia es otra ubicación. 

Está siendo creada una atmósfera en el lado lejano de la Luna, en la superficie, para 
un hábitat extendido. Hay también agua, lagos, y vegetación. Ellos literalmente están 
convirtiéndolo en una colonia habitable. De allí, el Gobierno Mundial decidió ir a 
Marte en marzo de 1959. Este programa espacial ultra secreto fue desarrollado y 
lanzado mayormente desde la Unión Soviética, simplemente debido a sus recursos 
naturales y tamaño.

Ellos pudieron virtualmente hacer todo en secreto. Al llegar primero a la luna, los 
astronautas del Orden Mundial, con la ayuda de los Grises, volvieron a abrir la 
antigua instalación subterránea. Nosotros hemos tenido una colonia activa en la luna 
desde 1961, según los Andromedanos. 

Cuando los astronautas del Apolo aterrizaron en la luna, el Orden Mundial ya había 
estado allí durante algún tiempo. Este conocimiento y tecnología fue mantenido en 
secreto de los niveles inferiores de la NASA y de nuestro ejército. La NASA ha sido 
usada como una persiana para impedir a las personas saber de verdad qué está 
pasando allí. Se les impuso silencio a los astronautas, bajo amenazas y así 
permanece hasta ahora

Me gustaría a estas alturas compartir una vieja historia o eventos que los 
Andromedanos dicen que son importantes. Yo no he podido encontrar ninguna 
información sobre estos eventos, sin embargo, que porque los Andromedanos 
específicamente lo plantearon, yo voy a compartirlo. En 1953 satélites de la Tierra y 
radares mostraron grandes objetos viniendo hacia la Tierra. Estos objetos eran naves 
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nodrizas Grises. 
 
Estas naves espaciales de viajes en el tiempo eran las mismas naves vistas cerca de 
Venus en 1787, 1788, y 1789. En el año 1645, una luna grande vista cerca de Venus, 
se vio llegando y saliendo cuatro veces. Éste era una nave nodriza de Sirio B. En 
noviembre de 1844, la gran nave vista iluminando parte de Marte era una nave 
nodriza de Orión. La misma destreza iluminó Mercurio en 1799. La misma nave, que 
es esférica, cruzó el Sol el 26 de marzo de 1859.

En el eclipse del 29 de julio de 1878, los dos grandes cuerpos resplandecientes, 
vistos entre Mercurio y Venus, eran Pleyadianos, y naves nodrizas de Andrómeda, 
moviéndose a través de nuestra parte de la galaxia.

En 1783 y 1787, las grandes luces luminosas que se vieron en la luna no eran 
volcanes. Eran naves nodrizas Pleyadianas, la creación de un auto-gobierno. La 
primera en la Tierra; América. En el año 1894, en el mes de febrero, el objeto 
fotografiado golpeando un gran objeto negro era una nave de carga de Alfa Draconis. 
El 4 de abril de 1892, la nave que cruzó la superficie de la luna no era un pájaro 
grande, era una nave que parecía tenía alas. Era una nave de Alfa Draconis. Esta 
misma nave estuvo por última vez en este sistema solar el 27 de enero de 1912.

Señoras y señores, este tiempo en que nosotros vivimos ahora es y se conocerá en 
nuestro futuro, como el fin de la inocencia. Nosotros, como raza planetaria, debemos 
comprometernos a la idea que la verdad debe sobrevivir. Nosotros tenemos 
mayores desafíos por enfrentar, y lo que sea la verdad, debemos hacer todo lo 
necesario para unirnos. Nos han hecho jirones y nos han rasgados, hemos sido 
traicionados. 
 
Pero, por favor, no perdamos el interés en nosotros mismos. Somos capaces de 
héroes. Podemos salvar al mundo, y nuestra libertad. Debemos creernos unos a 
otros, y en nosotros. 

 

16. Marte: Propaganda cultural vs. Realidad 

Según los Andromedanos, Marte es tres veces el tamaño que al público se le dice 
que es. Nos dicen en la literatura que Marte tiene 4,200 millas en el diámetro, 
cuando, de hecho, tiene 11,421 millas de diámetro. En marzo de 1995, un periódico 
de San Diego publicó un informe que mostró un cuadro de Marte en primavera. Dijo 
que en 1971, la sonda Vikingo descubrió cantidades grandes de ozono en la 
atmósfera marciana. 

Ahora, cuántos libros conoce usted que le hayan dicho que hay ozono en la 
atmósfera marciana? Ninguno. Era una filtración controlada. Nos dicen que la 
atmósfera es predominantemente dióxido de carbono. ¿Cómo puede ser esto, 
cuándo está supuestamente desprovisto de vida vegetal? Cuándo usted ve el 
derretimiento de la capa polar en primavera, como se muestra en los libros, ¿cómo 
es que también pueden decir que la temperatura más alta en Marte es de 141 grados 
bajo cero? La capa polar en Marte está compuesta de agua. Alguien por favor 
dígame cómo es posible que se derrita el hielo a 141 grados bajo cero. 

Según los Andromedanos, la temperatura promedio en el ecuador, en Marte, es de 59 
grados. En 1979, la LA NASA admitió haber visto nubes flotando sobre el Monte 
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Olimpo, el cual se alega que es el volcán más grande en el sistema solar. Pero, 
Olimpo tiene más de 72,000 pies de altura. Ése es un infierno de atmósfera si se 
tienen nubes a 72,000 pies. 
 
 

17. Geometría Tetraedronal y Generación de Frecuencia Magnética en el 
sistema solar

Los monumentos en Marte. 
 
Según Morenae, la "cara" en Marte es una tumba, y aparentemente hay a muchos 
monumentos como ese por toda la superficie. Los Andromedanos también dicen que 
si se mira la superficie de todos los planetas en el sistema solar, a 19.5 grados Norte 
y Sur, hay monumentos - en cada planeta en nuestro sistema solar.

La razón por la que están allí es que ellos causan una frecuencia magnética que, al 
parecer, causa o crea un sonido que polariza nuestro sistema solar en oposición 
directa quienes somos como seres espirituales. En otras palabras, nosotros vibramos 
en una frecuencia específica. Mientras que el sistema solar vibra a esta otra 
frecuencia, nosotros no podemos dejar el sistema solar en un nivel de alma. Yo no 
entiendo todo esto, pero estoy compartiéndolo con usted.

Venus era una luna de Urano, y Mercurio era una luna de Saturno. Lo que es el gran 
plan y diseño de todo esto son, no lo sé. Cuando pregunté por la Tierra, me dijeron 
que la Tierra era un planeta de hielo en una órbita diferente que tiene ahora. Cuando 
pregunté quién lo movió, la contestación fue "eso es algo que tendrán que contestar 
los Pleyadianos". Los Pleyadianos no son malos para nada, pero no están diciendo 
todo tampoco.

Ellos han estado involucrados en nuestro sistema solar durante un largo, largo 
tiempo. Me dijeron que la única razón por la cual el concilio de Andrómeda está 
involucrado es porque los Pleyadianos fueron a ellos y se lo pidieron. Nuestro 
sistema solar estuvo hace 117,000 años involucrado en una guerra. Parte de eso fue 
causado por los Pleyadianos, quienes, simplemente se fueron. Algunos de ellos 
regresaron. Atlántida era una colonia ET. Los Pleyadianos nunca tomaron 
responsabilidad por lo que hicieron, y ahora ellos tienen que regresar e intentar 
arreglarlo. El problema es, cuando ellos regresaron, su pasado les pegó directo en la 
cara.

Nosotros somos un reflejo de quienes ellos eran, y ellos tienen dificultades tratando 
con eso. Para arreglar el problema, ellos tienen que ir hacia atrás en el "modo de 
guerrero", y no lo quieren hacer, porque es muy destructivo. Así pues, como 
resultado, ellos tenían que conseguir un poco de ayuda. 
 
 

20. Un Cuadro Dice mil Palabras: Tecnología de Imagen holográfica

Ellos tienen una cámara que puede sacar una foto y pueden separarla y sacarla para 
obtener información hacia atrás, hasta la concepción. Digamos que yo tengo un 
problema del hígado. Ellos pueden ir hacia atrás y tomar la información relativa a mi 
hígado sano y proyectarla holográficamente y sanar el hígado. Ésta es la tecnología 
holográfica. Es literalmente uno mismo, sanándose.
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Nosotros tenemos las mismas capacidades usando nuestras mentes. La llave es 
abrirse a la idea que todo lo que nosotros grabamos en nuestra mente se graba 
holográficamente. Cada pensamiento se graba holográficamente. Cuando usted está 
intentando crear algo en su vida, a través de sus mediaciones, no lo haga de la 
manera que lo hace normalmente.

Muévase alrededor, detrás de, encima, debajo. Entrene su mente y su subconsciente 
para verlo como lo que realmente es. Ellos dicen que nosotros tenemos esta 
habilidad - ellos necesitan tecnología para hacer esto, pero nosotros no, porque 
nosotros tenemos el beneficio de ya haber estado en la 11ava densidad.
 
 

21. La vida en el Cosmos: Balas

Como usted puede ver, la tierra está en la periferia de nuestra galaxia. Si estuviera 
más hacia el centro, nosotros no habríamos tenido las oportunidades que hemos 
tenido para autogobernarnos. Nosotros damos por sentadas cualquier libertad que 
hemos tenido. Los Andromedanos dicen que hay vida biológica en 7 planetas y 15 
lunas en nuestro sistema solar, pero la tecnología humana no está lo suficientemente 
adelantada para descubrirlo.

Se suponía que la sonda Galileo que se movió por la atmósfera había sido destruida 
en la entrada, pero la la NASA dice ahora que estará transmitiendo durante varias 
semanas desde la superficie. ¿La superficie? ¿Cual superficie? Ellos han estado 
diciéndonos, desde el principio, que no había ninguna superficie. La mayor función de 
la parte orbitante de la misión Galileo es observar una de las lunas de Júpiter.
PR: Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué nosotros estamos aquí en el 
planeta, en primer lugar. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? 

AC: Me han dicho que algunos de nosotros hemos estado aquí un largo tiempo, 
evolucionando, aprendiendo a no detener el amor. También me han dicho que 
algunos de nosotros hemos regresado en el tiempo desde el futuro, a este tiempo 
ahora, a “corregir un terrible mal”. Eso es todo lo que se.

[Nota del Editor: Hay datos en el último libro de Robert Monroe, “Última Jornada”, 
que también indica que muchos de nosotros hemos entrado desde un período 
pasado 3000 DC hasta este punto en la historia para aprender lo que este tipo de 
situación planetaria es, para ser capaces de funcionar más adecuada y 
apropiadamente en la Tierra como es en el futuro] 

PR: ¿Cuál es su comprensión de los campos de energía humanos? 

AC: Entiendo que hay ocho de ellos que componen una impresión holográfica de 
todo lo que somos como individuos, enfocada en un intento que, es la fisicalidad en 
que estamos ahora mismo. En otras palabras, nosotros somos multidimensionales, y 
toma ocho niveles de intento para crearme estando aquí, hablando con usted en este 
momento.

PR: Varios años atrás, me dijo un amigo de mío en la CIA que su hermano, que se 
había retirado de la la NASA como director de funcionamientos, le dijo que la reunión 
de 1990 entre George Bush y Gorbechev en un barco fuera de las costas de Malta, 
era únicamente para la discusión de un objeto que orbita alrededor de Marte. El 
comentario de este hombre era que ambos estaban asustados de muerte. Esto se 
pondría en correlación con la toma de 1989 que usted menciona en su cinta. 
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AC: Me dijeron que a nosotros nos dieron tecnología y nos permitieron colonizar la 
Luna y Marte. La mejor tecnología fue llevada a Marte, y algunos de nuestros seres 
humanos genéticamente más fuertes fueron llevados allí. Después de que eso pasó, 
en 1989 los Draconianos rompieron el trato, invadieron Marte y destruyeron la colonia 
humana allí. Se me dijo que esto pasó en marzo de 1989. Junto con eso, a nuestro 
gobierno les fue dicho por los Draconianos, que destruyéramos totalmente nuestro 
ambiente, para llevar a las personas a que se pusieran de rodillas. Les fue dada la 
promesa, por los Grises, que ellos usarían su tecnología para limpiar el planeta a una 
vez el gobierno hubiera extinguido las libertades en el planeta.

Según Morenae, los Grises no tiene ninguna intención de mantener esa promesa. La 
línea del fondo es que los Nosotros-las-personas necesitamos ponernos de pie y 
tomar los papeles de dirección en nuestro planeta. Yo no sé cómo lo haremos, pero si 
lo hacemos juntos, tendremos éxito. Nosotros tenemos que apartar todas las cosas 
tontas y ver las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El ambiente, 
nosotros, y nuestros niños. Nosotros tenemos que hacer esto. De algún modo 
tenemos que hacer esto.

PR: Me gustaría saber si los Andromedanos van a ayudarnos; cuándo ellos planean 
hacer esto, y si ellos nos informarán, o no, para que nosotros podamos unirnos en un 
esfuerzo más uniforme para superar los problemas que nosotros tenemos. 

AC: Ellos realmente han tomado esa decisión diciendo a todas las razas 
extraterrestres que deben salir de aquí a más tardar el 12 de agosto de 2003. 
Algunos de los círculos de las cosechas han sido hechos por los Andromedanos 
como mensajes para algunas de las otras razas, de que tienen que estar fuera de 
aquí para ese tiempo. Ellos han tomado la decisión de intervenir. Si va a ser más 
pronto, me dicen que requiere por lo menos que el 10% de la población lo pida.

Cada uno de nosotros tiene que pedirlo individualmente, y tiene que ser por lo menos 
el 10% de la población. Ellos dijeron "Cuando terminemos nuestra oración, nosotros 
estaremos aquí". Ellos quieren ayudar, pero nosotros tenemos el libre albedrío. Si 
ellos solo entran sin ser preguntados, estarían violando nuestro libre albedrío la 
misma manera los Grises y los Draconians lo han hecho. Ellos no lo harán. No es la 
norma que ellos tienen. 

PR: ¿Tiene usted idea alguna cómo los Andromedanos sacarán a alienígenas que se 
niegan a salir? 

AC: No tengo idea, pero si hay algunos en la tierra, la única manera que yo, 
personalmente, puedo ver sería entrar por los polos y forzarlos a salir, lo que significa 
que podría ponerse muy raro aquí. ¿Podría usted imaginar a reptiles corriendo por la 
carretera interestatal?

PR: Usted dijo que los próximos diez años van a ser raros. Es esto parte de esa 
rareza, y que más hay, que pudiéramos esperar? Usted dijo que ellos perdieron 
Marte y la luna no parece ser un lugar bueno para ir.

AC: Correcto. La luna era simplemente un punto de salto para colonizar Marte. 
Debido a su falta de atmósfera, la habitación a largo plazo no puede existir en la luna 
- que es por qué ellos tenían que ir a Marte. Bien, ellos perdieron ambos, y los líderes 
mundiales, y todos los que hicieron todos estos tratos con los alienígenas, ahora se 
encuentran en un real gran problema – ellos no tienen dónde esconderse.
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Ellos no pueden saltar fuera de aquí. Para contraatacar, ellos (los reptiles) están 
usando a las Naciones Unidas y el programa de la Biosfera Global para crear 
reservas, principalmente en los Estados Unidos. ¿La razón? Más de 78% del agua 
fresca en el mundo está en América del Norte. Si usted controla el agua, usted 
controla la comida y a las personas. Si usted controla a las personas, usted es un 
"rey". 
 

22. El Próximo Gran Escape: el Programa de la Biosfera Global de la 
ONU 
Ahora, en septiembre de 1995, Bill Clinton dio 18 millones de acres del Parque 
Nacional de Yellowstone al Programa de Biosfera de las Naciones Unidas. Ya no es 
parte de los Estados Unidos. Todo lo que usted tiene que hacer es tomar el teléfono y 
llamar a la estación de guardabosques allí y preguntarles si es una Reserva de la 
Biosfera Global de la ONU, y escuche a la contestación que le den. Ya no es nuestro. 
Yosemite y el Parque de Nacional de las Montañas Rocosas (Rocky Mountains), 
ambos, han sido “nominados”. Él está simplemente regalándolo. Ellos van a sacar 
literalmente el derecho de la tierra literalmente de debajo de nosotros. 

Lo que es interesante es que en este plan, las partes de estas Reservas de la 
Biosfera prohibirán absolutamente cualquier uso humano. Las personas no serán 
permitidas en absoluto en ellos. Alrededor de ellos, tendrán zonas de 150 millas de 
parachoques. Si usted mira Yellowstone, ellos están dibujando mapas para quitar a 
todas las personas dentro de 50 millas del parque.

Supuestamente, esto es para permitir que los animales regresen. Si usted ve 100 
lobos, estos necesitan aproximadamente 22 millones de acres de "territorio para 
vagabundear", lo que es equivalente a los estados de Connecticut, Rhode Island y 
New Hampshire sumados. ¿Qué van a hacer con todas esas personas, sólo para 
que 100 lobos puedan vivir allí? Esto ya está pasando. 

El defensor principal de esto es la Conservación de la Naturaleza (Nature 
Conservancy). Lo que ellos están haciendo es que están comprando la tierra, 
sosteniéndola durante unos años, dándolo entonces al Gobierno americano que, a su 
vez, está dándolo a las Naciones Unidas. ¿Qué es lo malo con este cuadro? La 
última meta durante los próximos cinco años es que los Estados Unidos de América, 
como nosotros lo conocemos, dejará de existir.
 

23. Vuelos Entre las Estrellas: Jornada del espíritu 
PR: ¿Qué pasa con el espíritu individual cuándo deja el cuerpo? ¿Dónde nos vamos? 

AC: Esto va a estirar sus sistemas de la creencia. Yo quiero que usted mire la idea, 
que cuando nosotros atravesamos y "vemos la luz" y " nos encontramos a nuestros 
seres amados, mi comprensión es que la ubicación física de ese proceso sería donde 
está el Cinturón Van Allen. Nosotros vamos allí, y somos procesamos allí. Parte del 
proceso es ver nuestra vida hacia atrás, para ver donde detuvimos el amor, y luego 
regresamos a equilibrar donde detuvimos el amor. Si no se hubiera estropeado todo 
con las religiones, nosotros habríamos aprendido esta lección hace mucho tiempo. 

[Nota del Editor: Si esto es así, entonces, ¿qué impacto tendrá el proyecto HAARP en 
este proceso? Otras fuentes indican que ésta es la última vida de reencarnación para 
todos nosotros en esta Tierra] 
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PR: ¿Usted podría explicar un poco más allá lo que los Andromedanos dijeron sobre 
nuestra habilidad de proyectar holográficamente con nuestras mentes? 

AC: Ellos dijeron que todas nuestras experiencias son grabadas holográficamente. 
Cuando usted me mira, por ejemplo, su cerebro no sólo está grabando lo que usted 
ve, sin también mi campo energético, los pensamientos en mi campo energético y 
más. La mente está grabando eso todo el tiempo, y ellos dicen que nosotros tenemos 
la capacidad de entrar en él. Morenae hizo referencia al hecho que el universo entero 
está cambiando, porque el pensamiento está cambiando. Ellos son uno. 

PR: ¿Puede la cámara hológrafa que usted mencionó anteriormente solamente 
acceder a esta encarnación, o puede ir más allá? 

AC: Puede ir más allá. 

PR: ¿Atrás al estado de nuestro ADN antes de la quitada de las 10 cuerdas?

AC: Sí, y nosotros tenemos esta información sobre ese estado grabado dentro de 
nuestro campo de energía. Todo lo que nosotros hemos sido alguna vez está 
grabado allí. Lea entre líneas, por favor. 

PR: ¿Qué sobre el problema de cáncer? 

AC: Según Morenae, parte del problema del cáncer es genética. Cuando nuestros 
cuerpos físicos fueron creados, ellos pusieron ciertos genes para hacer crecer más 
rápido los cuerpos. Cuando ellos nos despojaron de las 10 cuerdas, algunos de los 
genes que los debían haber sacado, los dejaron. Algo en nosotros da de puntapiés a 
este gen y empieza a manifestarse. La vibración de amor puede curar eso. 
[Nota del Editor: La ciencia hoy está intentando de conseguir que el público compre 
en la noción que el cáncer es completamente genético, evitando el problema de 
toxinas medioambientales en la comida y agua, que han sido puestos 
deliberadamente allí, y la litigación conectó con eso. Todo eso es una extensión de la 
característica del Neo-Darwinismo del sacerdocio genético de la ciencia - la ciencia 
como una religión]
 
 

24. La intención, Siguiendo el Instinto y Efecto de Cambio de Frecuencia 
PR: Yo estoy preguntándome, cuando nosotros enfocamos nuestra atención en la luz 
y el amor, ¿no conectará eso con fuerzas más altas que están esperando trabajar 
con nosotros?

AC: Nosotros ya estamos conectados. La cosa que ellos realmente están buscando 
es nuestra intención, y si usted pudiera detenerse antes de que usted le pegara a un 
perro o... cualquier decisión que usted tome en su vida, deténgase un momento y 
pregúntese "¿cual es mi intención detrás de esta decisión?" Es la intención lo que 
creó este enredo.

Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Tantos de nosotros estamos 
haciendo decisiones basadas en una contestación automática a los estímulos del 
pasado - nosotros no estamos conscientemente conscientes de nuestro intento, ni 
estamos igualando la intención con nuestro instinto primitivo. Si usted tiene un 
instinto primitivo de no hacer algo, de no ir a alguna parte, entonces no lo haga--y 
hónrelo-- y honre su Ser.
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Sabe, éstos cambios de frecuencia que están viniendo… La perspectiva de 
Andrómeda es que aquéllos que serán más afectados aquí en nuestro mundo son los 
hombres. Ellos dicen que muchos hombres en nuestro mundo van a estar saliendo – 
transitando. Las columnas necrológicas en los periódicos serán de 10-15 páginas de 
largo. 

La razón para esto es que la mayoría de hombres están llenos de aislamiento auto 
impuesto. Ellos se han cerrado. Si ellos permiten que la energía se mueva a través 
de sus cuerpos, como lo hacen las mujeres, muchos hombres no van a lograrlo. Ellos 
tendrán aneurismas cerebrales y ataques cardíacos. Si usted no está en un espacio 
de amor, entonces usted está en un espacio de miedo. 
 

25. Hale Bopp: La Estrella Azul y el Imperio Contraataca

Según Morenae, Hale Bopp es una nave protocolar de Orión. Tiene cuatro 
estructuras de espiral en él, y lleva dos lunas detrás de él. Cuando entra en nuestro 
sistema solar en 1997, las dos lunas entrarán en órbita con Mercurio, y nuestro 
gobierno va a hacer un anuncio público "Ellos están Aquí".

Ellos no están aquí para ayudarnos. Ellos están aquí para asegurarse que se 
mantenga el control. Está por llegar aquí en febrero/marzo de 1997. Este "cometa" ha 
cambiado el curso tres veces. Los cometas no hacen eso. Algún reportero le 
preguntó a la NASA por éstas variaciones del curso, y la NASA contestó que era 
debido al tirón gravitatorio de los planetas. Gracias a Dios el reportero era lo bastante 
inteligente para preguntar "qué planetas?”

La discusión con la NASA acabó allí. El cambio está viniendo, y usted debe 
prepararse para él. Estamos corriendo fuera de tiempo, y podemos hacer esto. 
Podemos hacerlo nosotros y podemos estar orgullosos del hecho que podemos 
hacerlo. Cuando los helicópteros de la ONU empiezen el vuelo, no se vuelvan unos 
contra otros – eso es exactamente lo que ellos quieren que usted haga. 
PR: Lo que yo lo entendí que dijo antes era ese mal era una función de nuestras 
propias creencias - y, esa materia es una función de nuestras creencias. ¿Tengo yo 
ese derecho? 

AC: Sí señor. Así que, todo es un sistema de creencias. ¿Entonces, cual es la 
intención detrás de lo que nosotros creemos? Regresaré a lo que Morenae había 
dicho antes, que no es tanto lo acerca de que usted cree, sino porqué usted lo cree.

PR: Así, si usted está de pie en esas dos cosas, no importa y hay maldad.

AC: Técnicamente, eso es correcto, pero yo no estoy en ese nivel. 
 
 

26. El Futuro, Auto-responsabilidad y Autodeterminación
PR: Yo veo un paralelo en muchos sistemas de creencias, y me pregunto si es una 
parte de la programación histórica global del mundo. Básicamente, el las personas de 
la Nueva Era piensan que habrá una transición hacia una nueva conciencia, como 
sobre lo que usted está hablando. Yo veo el mismo tipo de mecanismo en el sistema 
de creencias cristiano, por lo que se refiere al "rapto". 

Yo veo a muchas personas involucradas con el pensamiento OVNI, pensando que 
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“ellos bajarán para salvarnos". Hay cuatro o cinco diferentes versiones de esto, 
dependiendo de qué estado de conciencia esos grupos estén. Básicamente, para mí, 
el mensaje es "solamente acuéstese y permita que los tanques rueden encima de 
usted". Es para desviarlo a uno del concepto de la responsabilidad personal. 
¿Usted tiene algún pensamiento sobre eso? 

AC: Sí señor, yo tengo. Yo le pedí una vez a Vissaeus que me diera una "definición" 
de nuestro futuro y que qué iba a ser. Él dijo que él no podía decirme - que todo 
involucraba probabilidades. Yo le dije, "entonces qué puede usted decirme?" Él dijo, 
"bien, yo puedo darle una definición". 

Ésta es la definición de dónde se supone que nosotros vamos - y él dice que 
alcanzaremos este punto. 
“La libertad responsable de autodeterminación, volviéndose verdaderamente seguro 
de sí mismo y libre para ser incondicionalmente responsable de uno mismo, sin ser 
coaccionado para aceptar alguna autoridad más alta.” 
Lo que estamos buscando ya lo somos.

Hasta donde se quiere ser salvado, y yo sé que éste es un tema realmente 
susceptible, si usted quiere ser salvado, está bien. Pero, entre ahora y el tiempo que 
usted se salva, sea responsable para usted mismo, y enséñeles a sus niños a ser 
responsables para ellos mismos. Se supone que nosotros nos volveremos una raza 
de líderes - no una raza de ovejas. Se supone que nosotros somos jefes - esto es lo 
que ellos les enseñan a sus personas - nadie se queda atrás - todos nosotros 
evolucionamos juntos. Se supone que los niños son enseñados todo lo que nosotros 
sabemos, y más.

Se supone que nada sea retenido de los niños, porque ellos son el próximo nivel de 
consistencia. Yo no puedo creer lo que ellos están “enseñándoles” a los niños en la 
escuela hoy. No les están enseñando nada. Nada. Ellos no pueden resolver ningún 
problema por ellos mismos. Ellos están siendo enseñados qué pensar para que 
puedan escupir hechos, como una computadora.

No les están enseñando a pensar por ellos mismos. Gentes, nosotros se lo debemos 
a ellos, enseñarles cómo pensar por ellos mismos. Las escuelas son sólo niñeras. En 
el sistema de Andrómeda, las personas que son sostenidas en la más alta estima son 
los maestros, porque ellos son los que afectan a todas las generaciones futuras.

Aquí, la mitad de los maestros se está muriendo de hambre. Nosotros estamos 
haciendo esto pensar al revés. Vamos a tener que hacer cambios, y vamos a tener 
que ser nosotros quienes lo hagamos. Si es enseñanza en casa, o vamos a 
Washington y les disparamos a todos y volvemos a empezar de nuevo. 
 

27. La Perspectiva de Andrómeda en las Materias Bíblicas Humanas 
Hasta donde concierne el "guión del salvador”, me han dicho que ha sido puesto en 
nuestros sistemas de creencia para quitarnos el poder. Ahora, esto es delicado, por lo 
que solo voy a compartir con usted lo que ellos me han dicho. Y, yo voy a “meterme” 
con el Nuevo Testamento, y me disculpo. De nuevo, no estoy intentando ofender 
alguien. Yo estoy simplemente compartiendo la información que ellos me han dado. 
Ésta es su perspectiva.

La mayoría del Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis, consiste en versiones 
pirateadas de textos Caldeos, que fueron construidos en 651AC. El ser del quien nos 
han enseñado es una persona, Moisés, son, de hecho, dos personas. Una de las 
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personas era Moab, un jefe de caldeo, y el otro era Príncipe Sesostres en Egipto. 
Los autores en 651AC reunieron los dos y crearon un carácter compuesto. Así que, 
no es lo que parece ser.

Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las nueve Epístolas de Pablo fueron, al 
parecer traídas de la India por Apolonio de Tyana. Los cuatro Evangelios fueron 
obtenidos por Harriman Armandi en la India. Eran hindú en su forma original, escrita 
por Apolonio, que también era conocido como Pablo, el Apóstol. 

El ser que nosotros conocemos como   Jesús   vivió de hecho  . Él fue crucificado a 
través de las palmas. Pero, según los Andromedanos, él no murió, sino que vivió el 
resto de su vida y murió en el año 64 DC, en Massada. Ahora, yo no sé sobre todo 
esto - yo no estuve allí. Ellos también dicen que la última versión de los Evangelios y 
las Epístolas fueron traducidas por Euphilius, un obispo católico, y que los libros 
originales, en su forma original, están en la Universidad de Upsal, y que son llamados 
Codex Argentinus.

El manuscrito original está en sumerio. Eso es todo lo que yo sé, y, de nuevo, ésa es 
su perspectiva. 
 
PR: ¿Qué sobre Adán y Eva?

AC: Era una tribu, no sólo dos seres, según los Andromedanos. Nosotros recibimos 
la versión "Notas de Cliff". 

PR: La idea que Moisés puede haber sido, de hecho, un carácter compuesto, no 
parece disminuir de la idea que él "estaba en el lugar correcto en el momento 
correcto”, y pudo ser un líder.

AC: Usted tiene razón. ¿Ahora, dónde es el mejor lugar para esconder una mentira? 
Entre dos verdades. Usted lo cambia sólo lo suficiente para que no se puedan reunir 
los pedazos. Recuerde, todo esto es sobre la auto-responsabilidad, autogobierno 
(libertad) y propia opción. Ellos han alterado la verdad sólo lo suficiente que nos ha 
mantenido a todos nosotros deteniéndonos, esperando, y esperando. Vida, tras vida, 
tras vida.

Aquí estamos nosotros, tomando la decisión de detenernos, porque estamos 
esperando que alguien venga y nos salve. No va a pasar. Ellos simplemente dicen 
que no va a pasar. Ellos no quieren entrar aquí y "salvarnos", porque ellos no quieren 
ser nuestros niñeros, y luego, si algo "pasa", nosotros siempre "podemos culparlos", 
y el ciclo vuelve a empezar de nuevo. No tenemos tiempo - la Tierra está enferma. 

No tenemos otro lugar donde ir. Yo sé que ésta no es la respuesta que usted quiere 
oír. No es la respuesta que yo quiero oír, porque significa que realmente tengo que 
esforzarme para arreglar mi vida. Pero, no tengo opción. Es simplemente la manera 
que es.

PR: Pero hay una realidad salvadora. Está la verdad que les trae a las personas el 
desafío para poder crecer internamente para poder ser capaces de mantenernos 
cuando el planeta entre en 4ª y 5ª dimensión. Pone una gran responsabilidad en 
nosotros como individuos. 

AC: Bien. Ahora, vamos a asumir que Jesús es una realidad. Jesús dijo, "seréis 
grandes si tuvierais fe”. Hay un mensaje profundo en eso - "estas cosas que yo hago, 
vosotros las haréis más grandes si tenéis fe." Hay un mensaje profundo allí. Por favor 
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no lo ignore. Usted es imponente. Cada uno de ustedes es imponente. No compre lo 
que le han dicho (en la realidad sociocultural). Es una mentira. Usted es imponente.
 

28. El Futuro Cercano Desde La Perspectiva de Andrómeda: Los 
Acontecimientos probables en los Próximos Nueve Años

Yo quiero compartir los eventos probables en los próximos nueve años. Éstas son 
cosas que ellos dicen, son una probabilidad de un 90-100%: 
1. Prueba científica de dimensiones y una más alta conciencia va a tener lugar. 
Nosotros probablemente no oiremos hablar de ello por unos 15-20 años a menos que 
enderecemos las cosas ahora.

2. La reencarnación será comprobada científicamente y se demostrará. Esto será 
todo dentro de los próximos nueve años; y habrá también mayores cambios de 
conciencia. Ahora, cuando esto pase, señoras y señores, no significa que usted 
correrá al Hinduismo y al Budismo y dirá, "éste es el camino, ésta es la manera". Eso 
no es lo que significa.

3. Reconocimiento de la vida en otras partes en el universo. Ellos ya están 
empezando a prepararlos para eso.

4. Tendremos contacto extraterrestre con por lo menos nueve diferentes razas. Si 
usted no piensa que esto no va a horrorizar a los predicadores, sólo observe. Quiero 
oír lo que tiene que decir Billy Graham sobre eso.

5. Introducción de dispositivos de energía limpios, gratuitos, basados en campos 
magnéticos. Esta tecnología ya ha sido desarrollada. Lo que ellos están diciendo es 
que van a ser introducidos y estarán allí afuera. 

6. Conocimiento que la tierra es hueca y capaz de sostener vida dentro de ella, y el 
conocimiento de una ciudad llamada Kalnigor, que fue construida originalmente por 
Lyranos. Ésos son nuestros antepasados humanos en la galaxia. 

7. Conocimiento de las tierras perdidas de Atlántida. Esto ya ha ocurrido. Está fuera 
de las costas de Portugal, pero ellos han hecho un buen trabajo manteniéndolo 
oculto.

8. Descubrimiento de un gran complejo de templos en el Pacífico, 150 millas sudeste 
de la Isla de Pascua, que perteneció a Lemuria. Morenae dijo que los rusos saben 
que está allí.

9. Conocimiento que lo que vemos en lo físico es una impresión holográfica creada y 
dirigida desde una porción más alta de nosotros. Ahora, si eso es verdad, eso 
significa que no tenemos que culpar a nadie. Significa que la responsabilidad 
descansa directamente sobre sus hombros. Y, usted tiene que poseerlo, porque no 
puede cargarlo en alguien más. Pare de ser una víctima, porque sólo está 
rechazando el que usted creó la situación. Si usted lo creó, entonces usted puede 
des-crearlo, pero tiene que tomar la responsabilidad y ser claro en su intento. 

10. Conocimiento que la conciencia humana no está en el cerebro, sino que está 
localizada completamente en los campos de energía que rodean el cuerpo. Eso es 
quién usted es. Usted no es el cuerpo. 

11. Llegaremos a la comprensión de cómo nuestros procesos educativos pasados y 
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presentes no nos han preparado para ser pensadores creativos, conscientes. 

12. Que la vida orgánica existe en siete planetas y quince lunas en nuestro sistema 
solar. Ahora, señoras y señores, la NASA quiere hablar sobre microorganismos que 
encontraron en alguna piedra ellos creen, vino de Marte. ¿Usted quiere encontrar 
vida en este sistema solar? Únanse y díganle a la NASA que envíe una sonda a 
Urano. Allí hay plantas y vida animal. Les puedo jurar que están allí; mientras 
estamos hablando. Por eso ellos se mantienen tan lejos. Su actitud es "paga la 
factura y cállate."

13. El descubrimiento general de que cada uno de nosotros es una parte del todo, y 
que nosotros somos una parte significante de la idea de lo que llamamos "Dios", y 
que "Dios" es la idea llamada Amor.

14. Que todo este acelerado auto-descubrimiento que se está experimentado fue 
creado y activado por   todos nosotros  .

15. Que nosotros, como producto de manipulación genética extraterrestre, somos los 
poseedores de un inmenso estanque genético consistiendo de muchos diferentes 
bancos raciales de memoria, también consistiendo de por lo menos 22 diferentes 
razas. Debido a nuestra herencia genética, y porque nosotros somos espíritu, las 
razas extraterrestres benévolas nos ven realmente como que somos realeza. Ahora, 
eso tiene que ser el secreto mejor guardado en el sistema solar. Por lo menos en 
este planeta, de todos modos. Ellos nos consideran realmente realeza – a todos 
nosotros. 

29. Más de la Biodiversidad del Tratado In-humano ONU 
AC: Usted sabe, mi esposa y yo hablamos mucho sobre este trabajo. Es muy fácil no 
hacer simplemente "nada". Para solo esconderse. Pero, nosotros queremos empezar 
a una familia, y si yo no hago nada y permito que siga esta charada, hay una 
oportunidad que nuestro niño no tendrá las oportunidades que nosotros hemos tenido 
- no que haya sido fácil.

Nuestros antepasados que eran hombres ricos, sacrificaron todo porque vieron un 
patrón de tiranía. La historia está repitiéndose otra vez. Cuando usted maneje a casa 
esta noche, usted debe contar sus bendiciones, porque no tiene que pasar un punto 
del chequeo y mostrar su ID, como lo hacen en algunos otros países.

Hace doscientos años, los Estados Unidos cambiaron la conciencia del mundo. Hoy, 
debido al libertades que tenemos, estamos bajo el ataque. Por favor no tomen por 
sentado lo para tenemos. La manera más fácil para ellos de conseguirnos es 
económicamente. Hace cuatro días, la deuda de tarjeta de crédito en los Estados 
Unidos alcanzó $1 billón.

Si usted mira toda la deuda pública y privada, acoplada con la deuda Federal y todo 
el resto que se le debe a otros países, todos nosotros llevamos en las espaldas una 
deuda de por lo menos $60 billones. Ahora, yo soy un ex-CPA y sé los números. No 
hay manera de pagar todo esto de regreso. La realidad es, sin embargo, que 
nosotros podemos cambiar todo. 

Los políticos están vendiéndonos. Nosotros estamos hablando sobre el "Programa de 
Biodiversidad”. Yo le quiero leer dos líneas de este pedazo de “Protegiendo 
Yellowstone". Ellos dicen, 
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"en la ONU, la visión de Valoración de Biodiversidad Global de la realidad, los seres 
humanos son simplemente una cuerda en el tejido de la naturaleza, no teniendo más 
derecho que cualquier otra criatura".
Suena esto como si quien escribió esto es un ser humano? Ahora piense sobre eso. 
Dice que un ser humano no tiene más derechos que cualquier otra criatura. Ahora, 
una cosa es vivir en armonía, pero usted va a decirme que una hormiga o la 
cucaracha tiene la misma conciencia que usted y yo? No. Pero, ellos quieren 
meternos a todos juntos. ¿Qué es lo que está equivocado con este cuadro?

Ahora, un amigo de mío en Texas está muy interesado en guardar comida, debido a 
los cambios que están viniendo. Él consiguió este pequeño folleto que dice "Gobierno 
Viniendo A Nosotros”, y me gustaría leer algo de eso a usted. Dice que "la ley ahora 
en Texas es que si usted es pillado corriendo a 65 - 70 millas por hora, le darán dos 
multas. Un boleto es por conducir aceleradamente. El otro es por gastar el gasolina." 
Si lo atrapan corriendo a más de 71+ mph, a usted sólo lo multan por “correr a 
exceso de velocidad”. 
 
¿Me puede decir alguien que mensaje están ellos enviando? 
 

30 Los Humanos de pensamiento libre Parecen Ser El Enemigo 
PR: Quizá quieren que las personas corran más en sus autos y se maten. 

AC: No lo sé. Tal vez. Aquí va la segunda parte: Los "estudiantes en San Antonio les 
dijeron a sus padres sobre cosas extrañas que estaban en una prueba que les dieron 
en la escuela. Un grupo de padres pidió ver la prueba y se les negó el permiso para 
verlo. Ellos demandaron y ganaron el derecho de ver la prueba. La Asociación 
Educativa de Texas apeló, diciendo que los padres no tienen ningún derecho en la 
educación de sus niños.

El TEA juró llevar el caso a la Corte Suprema – todo esto usando nuestros dólares de 
impuestos. Si ellos ganan, usted pierde control de la educación de sus niños. Si ellos 
ganan que es el caso, las siguientes serán las escuelas caseras y las privadas. 
"Ahora, esto es significativo. Nosotros estamos hablando sobre las futuras 
generaciones. Lo que ellos están diciendo es que nuestros niños son propiedad del 
gobierno. ¿Qué es lo que está mal en este cuadro?

Si hay algo que me frustra, es la apatía - las personas que hablan pero no hacen 
nada. Pongan en acción su charla, gente. Hay riesgos a la libertad, pero hay sólo un 
riesgo a la esclavitud - liberarse. Si usted quiere sentirse bien sobre usted - haga 
algo. Nosotros estamos corriendo fuera de tiempo. La ONU ya posee 18 millones de 
acres de Yellowstone, y es sólo el principio. ¿Qué es lo que está esperando?

Las tropas militares americanas están instruyendo a las tropas de la ONU cómo ir de 
puerta en puerta. El Gobierno de los Estados Unidos quiere contratar fuerzas 
mercenarias para que vengan aquí y tomen control. Ahora, las personas libre 
pensantes son los enemigos. Ellos van a intentar empujar alguna religión de 
porquería por su garganta. Todo se trata de auto responsabilidad. La Cristiandad ha 
enseñado eso durante mucho tiempo - ahora es tiempo para practicarlo.
 
 

31. Humanos Prisioneros Por Falta de Visión
AC: Recibimos una cinta que habla sobre la Compañía Ferrocarrilera Gunderson en 
Oregón consiguiendo un contrato para construir 107,200 vagones de ferrocarril que 

32



tienen 143 juegos de grilletes cada uno. He estado haciendo investigaciones, y es 
una absoluta realidad. Así pues, ellos tienen intenciones de transportar a 15,000,000 
personas en éstos vagones de tren. ¿Qué está mal en este cuadro?

Estos son los Estados Unidos. Usted tiene que acabar con la negación. Si usted no 
cree nada más sobre ETs, y yo estoy diciéndole con todo mi corazón, ellos están 
detrás de todo esto. El regresivo está al mando, y la única manera que usted puede 
controlar es dominando. Ahora, si hay un planeta que tiene auto-gobierno, usted no 
tiene el control de él. No hay ningún misterio a esto.

Pero, porque nosotros somos quién somos, los hijos e hijas de Dios a quienes les ha 
sido dado el libre albedrío, ellos tienen que forzarnos a dejar nuestro libre albedrío. 
Las religiones que han tenido un efecto positivo en cuanto a unir a las personas y 
proporcionar una fundación básica de valores, están usándose ahora para controlar y 
manipular. La información de Gunderson vino de Phil Schneider. 

Según la perspectiva de Andrómeda, nosotros hemos sobrevivido a nuestras 
religiones por 450 años. En cambio, cada vez más religiones están brotando por 
todas partes - todo lo que están haciendo es dividiéndonos. No hay una visión 
común. La indecisión se casó con una falta de visión – así estamos ahora como raza. 
Esto no significa que alguien tiene que dar un paso adelante y decir "yo tengo la 
respuesta, así es que síganme todos". 

Yo no sé usted, pero eso no funciona para mí. Ya ha sido probado y fue un desastre. 
El mundo no es mejor de lo que era hace 2,000 años. Todo lo que hacen es matar 
maestros, y luego, cada quien a lo suyo, como de costumbre. Pero, si todos nosotros 
nos ponemos de pie y decimos, "eh, nosotros vamos a hacer esto juntos”, “y daremos 
un salto de fe en cada uno de nosotros," y aunque sea durante una semana, 
simplemente confiar en nosotros, quizá podamos entonces hacer un cambio aquí. 
Pero nosotros somos los que vamos a tener que hacerlo. 

Las personas en la cima nos han vendido hace mucho tiempo, y ellos están tan 
petrificados que mienten aun acerca de mentir. Por lo que no se puede creer nada. 
Diez días antes de que Kennedy muriera, dijo "la oficina de la Presidencia está 
siendo usada para subvertir los derechos de las personas, y es mi derecho 
decírselos", o algo así.

En 1978, el Congreso admitió durante audiencias, que había probablemente un 
encubrimiento, y luego ellos sellaron los archivos durante otros 75 años. ¿Si "Oswald 
lo hizo", por qué el encubrimiento? ¿Por qué sellar los archivos? Porque todos los 
involucrados todavía están vivos. ¿Si nosotros supiéramos la verdad, que pasaría? 
Este es el gobierno por el que usted paga. 

Así que, yo no estoy defendiendo nada, sólo que en 1996, quienquiera que este 
ahora en la oficina debe ser quitado, y debemos volver a empezar. Eso significa que 
usted debe ir a las reuniones de concilio del pueblo, las reuniones de Asociación de 
Padres y Alumnos (PTA), las reuniones de junta directiva escolares - todos 
necesitamos involucrarnos. Apague la TELEVISIÓN, salga y hable. Dígale a su 
Diputado, "Mire, si usted nos vuelve a engañar una vez más, usted se va de aquí. 
Nosotros estamos cansados de esto". 

Nosotros ahora legalmente somos para la ONU, un recurso natural. Partes de los 
EE.UU. van a ser retiradas del uso humano. ¿Qué van hacer ellos con las personas 
que están en estas áreas? Ya hemos perdido parte de Yellowstone, y como yo he 
dicho, otras áreas en los Estados Unidos han sido nominadas.
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Yo no poseo un arma, pero no permita que el Congreso les quite sus Derechos. Si 
usted vive por la espada, usted muere por la espada - a veces usted se muere sin 
una espada, y, sin embargo, si yo escojo tener un arma, quiero el derecho para 
conseguirla y tenerla.
 
 

32. Si Somos Eternos, Entonces ¿de que se trata el Miedo? 
AC: Toda la materia está cambiando porque todo el pensamiento está cambiando. 
Los Andromedanos han dicho esto, y nosotros hablamos sobre esto ayer. Durante un 
período de 357 años en el futuro, hay tiranía en nuestra galaxia. No está caminando 
en dirección correcta. Se supone que nosotros nos volvamos más sociales y más 
libres - no más encarcelados y más oprimidos. Empieza con nosotros.

La libertad de palabra y libertad de prensa es casi un chiste hoy. Por eso el gobierno 
está intentando echarse encima de las hojas informativas alternativas, porque ellos 
están diciéndole verdad - por eso ellos quieren cerrar la Internet, porque está 
creciendo tan rápido que las personas están despertándose. 

Los gobiernos mundiales están recibiendo críticas de los ET. La única razón por la 
cual estos alienígenas están aquí que es porque ellos se alimentan del miedo. Es el 
único poder que ellos tienen sobre nosotros. Nosotros somos almas. Nosotros somos 
los Espíritus. Nosotros somos Eternos. Cada libro religioso les dice eso - entonces, 
cual es el miedo?
 
 

33. Sistemas de Creencia y la Creación de la Realidad Física 
AC: Permítanos pretender durante un segundo que yo empiezo un "rumor", que mi 
gato Sam puede hablar. Algunas personas creen esto, y para ellos se vuelve una 
realidad. Ahora, porque ellos lo creen, ellos están enfocando su intento en el hecho 
de que Sam puede hablar. Ahora, mi gato no puede hablar.

Generación tras generación cree que Sam habla, porque ellos propagaron el sistema 
de creencia de que Sam podía hablar. Morenae y Vissaeus han dicho que debido a 
nuestra habilidad de crear la realidad física con nuestros pensamientos y sistemas de 
creencia, que nosotros literalmente vamos a representar el Libro de Revelaciones.

Literalmente, estamos atrayéndolo a nosotros. Yo sé que algunos de ustedes tienen 
dificultades con eso, y me disculpo. No estoy aquí para hacer estallar su burbuja. Yo 
estoy aquí para ofrecer una perspectiva. Así es. Yo no estoy aquí para sacarlo de su 
zona de consuelo. Yo estoy aquí para compartir, porque ésta es una carga que yo 
llevo. 

Ellos dicen que nosotros vamos a cumplirlo literalmente. Pero no tenemos que 
hacerlo. No tenemos que crear terremotos. Van a haber algunos, pero no tienen que 
ser al grado que creemos que serán. Nosotros no tenemos que crear una tercera 
guerra mundial, o incluso lo permitirla. Bosnia es simplemente el comienzo.

El asesinado de Rabin en Israel es sólo parte de lo que está llegando. Yo quiero que 
usted está claro en esto: todo está siendo manipulado para distraerlos. ¿Así que, qué 
es lo que usted ha hecho sobre esto? 
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34. La Evolución de la tierra en marcha

La tierra, según los Andromedanos, es una entidad viviente, y ha decidido que va a 
evolucionar a la 5ª densidad. En otras palabras, como organismo, ha escogido la 
supervivencia. La tierra tiene bolsones de negatividad dentro de él, debido a su 
historia. Los volcanes pueden ser considerados metafóricamente como el descargo 
de un bloqueo.

La tierra está enferma y ha recibido una paliza. Usted tiene a las masas en la 
superficie, participando en la creación del miedo porque estamos comprando en los 
sistemas de creencia con los que estamos siendo alimentados en los medios de 
comunicación. Nos cuentan de la segunda venida, de catástrofes que están viniendo, 
etc.

Ahora, el miedo no es amor. Lleva una frecuencia completamente diferente. De 
hecho, el miedo es una frecuencia sumamente baja. Aquí estamos, creando todo 
esto. Las personas en la superficie están enfermándose mucho, físicamente. Hay 
virus que están extendiéndose - muchos de ellos han sido creados, otros no. 
 
 

35. Nivel de Oxígeno Planetario Cerca del Nivel Crítico 

El nivel del oxígeno en la atmósfera del planeta está a menos del 18%. Está 
aproximadamente entre 16.5 y 17.7% a, en cualquier parte en el planeta. Esto es 
significante. Yo quiero que usted sepa que hace 3,500 años, el nivel de oxígeno era 
de 35%. Para sobrevivir, el cuerpo humano necesita respirar una atmósfera que 
tenga por lo menos un 15% de volumen de oxígeno. Ésa es biología básica.

Los Andromedanos dicen que a menos que nosotros cambiemos nuestras maneras 
de comportarnos, con toda la industrialización y lo que estamos haciéndole al 
planeta, Nos quedan menos de 40 años de oxígeno. Y doy gracias a Dios que esta 
nueva frecuencia color-sonido está emanando de los agujeros negros. Gracias a 
Dios que ha entrado, porque si no, estaríamos en muchos problemas.

Sí, la energía libre (gratuita) ha sido retenida de nosotros. Nos han mentido, nos han 
estafado y nos han manipulado. Si usted regresa a los 1960 y mira las marchas de 
paz sobre la energía nuclear, etc., y mira el ambiente ahora, usted verá que se puso 
aun peor. Los gobiernos van intentar usar esto contra nosotros - ellos van intentar de 
culparnos del resultado de su codicia, que ha propagado este problema. ¿Qué 
hicimos nosotros? 

NOSOTROS nos burlamos de los hippies y las personas que participaron en los 
movimientos de paz. Los tratamos como un manojo de chiflados. Ahora, si usted mira 
hacia atrás, puede ver que ellos tenían razón. Nosotros tenemos más de 150,000 
armas nucleares en este planeta, con plutonio que es mortal durante 12,000 años. 
¿Dónde va usted a poner ese material.? Todos nosotros sabemos esto, pero no 
hacemos nada y paseamos por el camino de la conveniencia. Nosotros hemos sido 
entrenados como pequeñas ovejitas para pasear por el camino de la conveniencia.

El dinero es una herramienta útil para crear la libertad, pero no es Dios y no es el 
amo. Usted está a punto de averiguarlo. A lo sumo, tenemos 18 meses. Yo pienso 
que la economía tendrá suerte si se mantiene tanto tiempo. Yo no preveo eso. El 
hecho que ellos quieren empezar a cambiar el dinero en febrero de 1996, significa 
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que se espera un derrumbamiento económico en abril de 1996 de abril.

Ellos recolectarán la vieja moneda, y es posible que se tenga una sola en uso. Se 
pondrá aun más raro después de eso. Estamos siendo muy cuidadosamente guiados 
por este camino. 
 
 

36. Cambios Terrestres desde la Perspectiva de Andrómeda 

Figurando en la Expulsión de Razas ET por 2003: 
1. entre junio y octubre del 2003, hay una fuerte probabilidad que nos 

despertemos una mañana y la luna ya no esté allí. La luna es, de hecho, un 
satélite artificial, y hay muchos muchas bases en él.
 

2. entre 2003 y 2007, las razas benevolentes van a estar supuestamente 
alrededor de nosotros. Nosotros los veremos, pero ellos no interferirán. Ellos 
quieren ver cómo interactuamos sin manipulación. Ellos quieren ver si 
nosotros continuamos con la misma conducta, porque no quieren bajar aquí y 
componer el problema o hacer de niñeras. Nosotros no necesitamos niñera - 
necesitamos la verdad, y tenemos que tener el valor para ponernos de pie y 
hacer las preguntas, y seguir preguntándoles hasta que consigamos la 
respuesta. Todos nosotros tenemos que hacerlo, porque si todos estamos de 
pie juntos, no podemos perder. Por otro lado, si ellos tienen éxito 
dividiéndonos, nosotros somos la tostada. Divida y conquiste. Divida y 
conquiste. ¿Cuántas historias tiene que ver usted en la historia? Usted no 
puede ser dividido y esperar que permanezca como Unidad. Eso no sucede.
 

3. Entre 2004 y 2007, todos nuestra codificación de ADN que involucra toda la 
memoria racial de las 22 razas que componen nuestro ADN, se abrirá. Por el 
2007, todos tendremos memoria completa de quién son ellos, de dónde 
vinieron y lo que usted quiere hacer. Usted sabrá cual es su lección del alma, 
y su razón de estar aquí. 
 

4. Entre 2007 y 2012,se supone que veremos el nacimiento de una galaxia en 
Vega justo antes de que pasemos a la 5ª densidad. 
 

5. Entre 2007 y 2009, si se permite que pase naturalmente, se supone que 
nosotros tendremos un cambio de polo de 17º grados. Se supone que Arabia 
Saudita se vuelve el nuevo polo Norte, lo que es bueno. Que se entierren 
esos campos de petróleo, limpio y profundo. Nosotros, de todos modos, 
tendremos para entonces la energía libre. Se supone que América del Norte 
estará en el ecuador.
 

6. Para el año 2000, usted va a oír cada vez más y más informes de 
"fantasmas", porque lo que está pasando es que la frecuencia que estará 
pegando el planeta que es Dios, estará levantando la vibración. La Tercera y 
la Cuarta densidad estarán acercándose más al empezar a implosionarse (o 
condensarse) la 3ª densidad. Lo que esto significa es que las moléculas en 
nuestro cuerpo empezarán a acelerarse. Usted no es materia muerta. Usted 
estará pasando de la 3ª hacia la 4ª, en nuestro camino a la 5ª, y pasando toda 
la conciencia que no ha evolucionado o ha escogido no evolucionar.
 

7.  Hay una posibilidad que entre 1996 y 1997, un tercio de Japón se va a hundir 
debajo del océano. [Contestación de un miembro del público: "Yo acabo de 
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recibir un informe de un amigo de mío que regresó de India, que Sai Baba en 
su 70 cumpleaños aconsejó a un grupo japonés dejar Japón]. El terremoto de 
Kobe fue fabricado, porque el gobierno japonés no venderá a su gente al 
Nuevo Orden Mundial. Ellos no obligarán a su gente a tomar un implante. 
Ellos serán un ejemplo. Económicamente, el japonés es fuerte, duro, pero 
ellos no entregan a sus propias personas.
 

8. Hay una alta probabilidad que en julio de 2003, tendremos también un cambio 
magnético de polo, y será el primero en 4,671años. Esto impactará todos los 
dispositivos electromagnéticos en el planeta. Se perderán animales. Botará 
todo.
 

9. Entre 1996 y 2012, algunos de nosotros en el planeta vamos a estar 
fluctuando entre ser ópticamente visibles y no-visibles en base física. 
Fluctuando entre dimensiones. Hay cinco individuos en el planeta que ya 
hacen esto. Muchos de ellos serán niños que revelarán lo que ellos han 
aprendido durante su fluctuación, para intentar ayudar a sus que padres 
lleguen allí.

Muchos niños nacidos hoy ya tienen 3 cuerdas de ADN. Me dicen que no se 
necesitan las otras cuerdas. Todo lo que necesitamos es una más, y todo está 
pasando. Está pasando naturalmente. Si usted se abre y permite el movimiento libre 
del amor en su vida, pasará dentro de usted. Si usted se restringe, se detiene y pasa 
al rechazo, usted estará suprimiendo la energía que está entrando, y usted 
enfermedad. Esto va afectar a los hombres, más que a las mujeres. 

El patrón de pensamiento masculino de ser lógico, es pasado - es tiempo para probar 
algo diferente. 
PR: ¿Quiere decir que los hombres van a tener que expresar su "feminidad"?

AC: Sí, eso es exactamente lo que yo quiero decir. Ellos van a tener que moverse un 
poco del rol de la dominación masculina del mundo a un rol más nutritivo, no solo con 
el Ser, sino con todo lo demás. Será una lección dura para los hombres, debido a 
todos los patrones fuera de balance a los que han estado expuestos y que han tenido 
que exponerse Ellos necesitan estar más en equilibrio. Nosotros tenemos que hacer 
el esfuerzo. De nuevo, se reduce al intento. 

10. Vamos a tener que ponernos más responsables y ejercer nuestro libre 
albedrío, porque habrán cambios terrestres. Las personas que viven en áreas 
costeras tendrán problemas. Los océanos van a subir por lo menos 200 pies 
entre 1996 y 2008. La capa de hielo en el Polo Sur va a resbalarse. El océano 
no llegará a Denver, pero alcanzará hasta el Lago Mead en el Oeste. La 
mayoría de la costa Oriental estará bien salvo por algunas áreas en Florida y 
un área en Georgia. El mango de Texas estará bajo el agua durante dos años. 

 
11. alrededor de 2011, nuestro Sol sufrirá un cambio de polo de 180 grados. 

Literalmente se va a dar vuelta sobre su eje.
 

12. Todos los continentes que bordean el Pacífico serán afectados por los 
marejadas, debido a erupciones volcánicas en el océano. La prueba nuclear 
francesa en diciembre creó una grieta de siete milla de largo en la corteza al 
fondo del océano. Estas personas están locas, completamente locas. 
Nosotros sabemos cómo destruirnos. Hemos convertido esto en ciencia. 
Nosotros no necesitamos estar probando esto. No podemos usarlos, de todos 
modos.
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13. Dentro de los próximos 10 años, las ciudades importantes en los Estados 
Unidos estarán bajo cuarentena debido al brote y propagación de 
tuberculosis. El promedio de esperanza de vida de los hombres en las 
ciudades será de 43 años de edad. Para las mujeres, será 55. Usted va a ver 
el fin del bienestar social, medicina social, servicios del condado, etc., porque 
todos estaremos en la quiebra. De nuevo, todo esto está diseñado, es un 
plan. 

Muchas personas estarán yéndose a las comunidades fuera de las ciudades, 
sembrando o criando su propia comida, y teniendo sus propias fuerzas policíacas 
privadas. Así, aquéllos de nosotros que hagamos estas opciones vamos a estar 
retrocediendo a los 1800. El caballo y las calesas, y ojala, la energía libre.
[Nota del Editor: En el 24 de enero de 1996, la edición del Periódico de la Asociación 
Médica americana, página 305, un informe titulado "Transmisión de Tuberculosis 
Entre Indigentes Urbanos - una frecuencia notablemente alta de tuberculosis primaria 
fue encontrada, sin que haya habido brote específico de TB, identificada en el centro 
de Los Angeles". ¿Un precursor de cosas por venir? Además, en la misma edición de 
JAMA, un informe titulado "WHO Estrategia por Enfermedades Infecciosas 
Emergentes” indicaba que "el retorno de azotes conocidos como la tuberculosis está 
globalmente en un estado de flujo” (p.318) Val]

Ahora, están diciéndonos que hay demasiadas personas en el planeta. Según los 
Andromedanos, si nosotros no desperdiciáramos los recursos naturales, el planeta 
podría sostener a una población de 11 mil millones. Lo que la máquina 
propagandística nos están diciendo realmente es que hay demasiadas personas. 

Ahora, un planeta con 11 billones de personas espiritualmente despiertas no pueden 
ser controladas. Un planeta así cambiaría la frecuencia armónica del planeta, del 
sistema solar y de la galaxia. Esa vibración sería de amor, y a los tipos malos no les 
gusta eso. Todo comienza aquí. Están diciéndonos que hay demasiadas personas. 
Es una mentira. 

Nuestros líderes son tan corruptos que los sistemas que ellos tienen están 
resquebrajándose. Pero, estos sistemas no son reales, en cierto sentido. En lugar de 
actuar responsablemente, soltando el control y permitiendo que las personas tomen 
más auto-responsabilidad, los líderes corruptos en el mundo quieren matar la 
población, en un esfuerzo por mantener el statu quo. Ellos quieren extinguir el 50% 
de la población planetaria para que ellos puedan mantener su mando. ¿Ahora, quién 
murió y los hizo Dios? 

[Nota del Editor: Estudios de Harvard han puesto la capacidad de población de la 
tierra en 44 mil millones]. 

37 ¿Quién es El Poder Real aquí? 

Ve, todo esto se enfoca en nosotros – todo se trata de nosotros. Toda esta charada y 
semántica que están exponiendo está diseñada para confundirnos. ¿Así, quién el 
poder real aquí? Nosotros. Pocas personas quieren ponerse de pie y "exigir su 
espacio". ¿Por qué? Porque para hacer eso, usted tiene que ser auto-responsable.

Eso significa que usted tiene que aprender a depender de usted mismo. Vestirse por 
sí mismo, alimentarse por sí mismo. Haga algo para usted. Tenemos que hacer 
algunos cambios fundamentales. Tendremos una solución si reunimos nuestras 
cabezas. Si alguien dice "yo estoy aquí para salvarlo y tengo todas las respuestas", 
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usted mejor de la vuela y camine hacia otro lado. Si tal individuo existiera, ellos lo 
sacarían. La historia lo comprueba. Lo han hecho antes. 
 
 

38. Humanoides de Sirio-B 
PR: ¿Qué hay sobre los seres del sistema de Sirio B?

AC: Algunos de ellos son humanos, y tienen ojos como gatos. Su piel es gris. Tienen 
cabello rojo, liso. Muchos de ellos usan ropas de cuerpo entero, que cubren sus 
cabezas. Tienen un aliento extremadamente malo.

PR: ¿Ellos copulan con los humanos? 

AC: Sí, pero el huevo necesita ser alterado en un laboratorio. Ellos están usándonos. 
Ellos quieren la información codificada que está en nuestras genéticas. Nosotros 
tenemos recuerdos raciales y habilidades en nuestros cuerpos físicos. Estamos 
moviéndonos de tercera a quinta densidad. Es la primera vez que se hace, y nosotros 
podemos hacer esto porque a un nivel de alma nosotros somos los Paa Tal. Nosotros 
tenemos la codificación genética de 22 diferentes razas en nuestros cuerpos. 

Cuando nuestro ADN empieza a abrirse, nosotros podremos hablar con los ETs en su 
propia lengua. Ya no podrán mentirnos más. Nosotros seremos capaces de crear y 
manifestar cualquier cosa. Eso toma un poco de responsabilidad. Aquéllos que están 
atrancados y no pueden o no quieren evolucionar, aquéllos que están atrancados en 
la manipulación y el control, manifestarán exactamente lo que ellos desean. Lo que 
significa que hay una responsabilidad muy grande cuando llegue a lo que está detrás 
de su intento de crear. 

Si usted atornilla a, va a pegarlo casi inmediatamente. 
 

39. Nuestro sistema solar en la Quinta Densidad: Transformación en 
Progreso
AC: Los Andromedans dicen que tenemos 13 planetas en este sistema solar. Cuando 
nos movamos a 5ª densidad, se volverá aparente que hay 27 planetas en nuestro 
sistema solar. Ya están aquí, pero en otra frecuencia, que es por qué nosotros no los 
vemos en la actualidad.

Cuando lleguemos a la 5ª densidad, será evidente que Júpiter es un Sol, lo que 
significa que en ese nivel seremos un sistema estelar binario. Júpiter, en la 5ª 
densidad física, es azul claro. Me dicen que en 1000 años, nuestras futuras 
generaciones que encarnen en la dimensión física de la 5ª densidad , tendrán una 
piel azul clara, debido al Sol. 
 

40. Sobre el Espacio del Miedo 

Mi comprensión es que a medida en que usted se mueve hacia un espacio de miedo, 
usted es automáticamente una víctima - se pone en desventaja, y literalmente atrae 
esa experiencia a usted, porque aquellos que están intentando oprimirlo querrán 
alimentarse de la energía. La única razón por la cual existe el miedo es porque 
nosotros permitimos que se alimente esa idea. 
 
Morenae me dijo esto en 1991:
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"En su tiempo y espacio, la expresión de miedo será todo un desafío para usted. Para 
cualquiera de ustedes, al estar en miedo, falta una clara comprensión de la mayoría 
de las situaciones. Nosotros hemos observado que su mundo está en un punto muy 
confuso de su historia y evolución". 
Ahora, gentes, algunas de estas líneas pueden no tener sentido, pero es 
exactamente como Morenae dice. Él no conoce muy bien el inglés, y ellos están 
haciendo lo mejor que pueden para expresarse. 
 
Morenae continuó, 
"Nosotros entendemos su esfuerzo notable y compromiso de estar vivo.

Nosotros, sin embargo, no estamos entendiendo su necesidad de crear herramientas 
de muerte, esperando que ellos mantendrán todo en un espacio de comprensión y 
paz. Nosotros hemos observado que usted construye, crea y planea en un espacio 
de miedo, no en una conciencia de amor. Así pues, su posición de defensa de 
instituciones que crean y emplean siempre está entonces en un estado de 
desintegración.

Nosotros compartimos esto con usted porque ellos lo succionan, a usted y a su 
Tierra, tanto energéticamente, como material y físicamente. El miedo siempre tiene 
que alimentarse. El miedo no se crea a sí mismo. Tiene que ser alimentado. El miedo 
que nosotros observamos es difícil entender. Lo vacía de su enfoque de la intención 
original. Es una energía muy secreta. 

El miedo detiene el amor. Esto es lo más triste de ver y sentir. ¿Cómo puede usted 
compartir comprensión y amor, cuándo tantos de ustedes están deteniéndose del Ser 
y unos de los otros? Por favor, sienta las palabras que nosotros, como una raza, 
estamos intentando expresar a su raza.

Una de sus intenciones originales creando su realidad física es la idea de crear y 
aprender a manipular y expresarse a través de la fisicalidad que usa su conciencia. 
Es su conciencia que el Ser le ha dado, y de hecho, todas las cosas que llevan 
Espíritu. Es este regalo que ha sido nublado y más importante, nublado por el miedo. 
Esta creación es completamente irracional para quien todos nosotros somos. 
 

41. Retener el Amor Crea Perpetua Desintegración 
Nosotros hemos venido a entender que reteniendo el amor crea desintegración 
perpetua. Nosotros hemos descubierto en nuestra galaxia hogar, que ruinas de 
vastas razas logrando reconocimiento han dejado de existir. Ellos se destruyeron a sí 
mismos simplemente porque ellos detuvieron el amor, y succionaron la misma fuerza 
de vida en su intento, y se condensaron y destruyeron su propia-creación.

La primera proyección del miedo es el rechazo - una emoción de restricción increíble. 
El rechazo y el miedo resultan de en el completo opuesto de la realidad que exige 
ser. El miedo está basado, desde nuestra perspectiva, en una mal interpretación del 
propio valor, y seguridad. ¿Por qué esto es así? Nosotros hemos discutido esto entre 
nosotros en Andromeda, sobre su raza. Hemos formado una perspectiva basada en 
su historia"
AC: Morenae continúa, 
"Muchas de sus religiones les han ayudado y han herido este proceso. Algunas de las 
creencias de su mundo tienen muchos convencidos de ser criaturas pecadoras por 
naturaleza. Su ciencia enseña que su forma física es un estanque de químicos 
tirados juntos por accidente, por lo que ustedes todos son accidentes, viviendo vidas 
sin sentido, de oportunidades. Usted teme un Dios, quien un libro dice es un Dios de 
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amor que lo tirará eternamente en un abismo por cometer un error.

Muchos en su mundo, han venido a entender que en su mundo, miedo - la idea del 
miedo, es su enemigo. Todos ustedes luchan entre entendimiento y miedo, entre 
razón y miedo. Esta lucha no es, de ninguna manera, predeterminada. Nuestra 
percepción es que esta lucha guiará a su mundo a la paz y la responsabilidad, o bien, 
a la extinción como raza. Esto nos afligiría. Es tiempo para volver como Uno".
Es realmente interesante oír la perspectiva de cómo nos ven otras razas. Si usted 
han estado en situaciones donde se desapegan emocionalmente, se tiene una 
perspectiva completamente diferente de la situación.
 

42. Almas Reencarnacionales de Personajes Planetarios Influyentes 

De lo que los Andromedanos me han dicho, hay, tanto almas reencarnacionales 
positivas y negativas aquí en la Tierra. Las almas de los individuos Washington, 
Jefferson Lincoln, Franklin y Napoleón están de regreso.

Tres de ellos han entrado con plena conciencia y saben quién ellos son. Yo no sé 
cuales tres. Las almas que habitan los cuerpos físicos de las familias de la banca 
global son Maldekianos, que saben quién ellos son. 

 
 

43. Sobre los Walk-ins

Lo que Morenae me ha dicho sobre los Walk-ins, negativos y positivos: Hay muchas 
personas en el planeta que son líderes mundiales que no son quien aparentan ser. Si 
usted tiene un instinto especial sobre algunas de estas personas, lo que puede ser 
duro para los hombres expresar pero más fácil para las mujeres, por favor hónrelo. 
Lo que hacen los negativos (y ellos pueden hacer esto durante una abducción o 
durante una experiencia cercana a la muerte) es lo siguiente.

Durante un rapto un hombre, por ejemplo, será llevado a bordo de una nave. Su 
cuerpo será puesto en un coma y al punto de muerte, en donde sale el alma. Ellos 
usarán, entonces tecnología para reemplazar el alma original con otra alma. Ellos 
entonces regresan el cuerpo del individuo. Ellos pueden hacer este proceso en 4 
segundos. El nuevo individuo tiene una agenda completamente nueva. Si usted es un 
ET negativamente orientado, para manipular la 3ª densidad, usted tiene que estar en 
3ª densidad.

Así es cómo ellos están haciéndolo. Algunos escogen estar en la forma humana. Ésta 
es la tecnología de Orión, y los regresivos necesitan tecnología para crear lo que los 
humanos pueden hacer usando exclusivamente la conciencia exclusivamente. Ésa es 
la diferencia fundamental.

Los ETs positivamente orientados: Hay un acuerdo en qué con el alma que se 
intercambiará con otra para venir aquí y hacer trabajos positivos. Los positivos están 
usando esto extensivamente ahora mismo. Hay miles y miles de lo que usted llama 
"walk-ins" en este planeta.

Porque ellos no pueden intervenir, tienen que entrar en forma física y participar en el 
proceso en un cuerpo humano. Morenae me ha dicho que un verdadero walk-in no le 
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dirá que es un walk-in. Ellos no lo harán, por lo que yo no sé quiénes son estas 
personas que están diciendo esto. Ésta es su perspectiva.

 
 

44. El Concepto de la Segunda Venida y Temas Relacionados 

¿Estamos todos de acuerdo que está bien que hable sobre esto? Bien. Éste es un 
asunto delicado y susceptible, y yo he mezclado emociones sobre esto. Hay una 
parte de mí que realmente quiere ser responsable de mí, para que cuando yo 
atraviese pueda decir, "sí, Dios, yo lo hice. Yo tomo la plena responsabilidad de lo 
bueno y lo malo". Pero, hay un elemento de miedo sobre eso. Usted se pregunta, y la 
experiencia es nuestra medida.

Ahora, si la perspectiva de Andromeda sobre muchas de nuestras enseñanzas 
religiosas es verdad, entonces nos están programando. Ahora, los Grises tienen la 
habilidad de crear un clon - algo que se parece a un ser humano pero es un robot. Mi 
comprensión es que la única manera que usted puede distinguir entre uno de estos 
clones y un ser humano real es si usted es clarividente y puede ver el campo 
energético.

Un clon no tiene ningún (ovoide) campo de energía alrededor de su cuerpo, sólo un 
ligero color blanco alrededor de la cabeza, que es el campo producido por el 
microprocesador que lo han hecho crecer dentro de la cabeza.

Si ellos hacen esto, el hombre probablemente será sacado de las nubes, 
probablemente en un OVNI, y se parecerá al hombre en la mortaja de Turín, por que 
me ha dicho Morenae, que fue creado por los Grises, remontándose al tiempo y 
proyectando un holograma a través de él, que es por qué esta imagen es 
tridimensional. Ahora, un holograma es real - nosotros somos un holograma. Yo sé 
cuan lejos esto parece. Pero, enfrentémoslo. 

Los regresivos no están jugando con "todas las cartas" aquí. Nosotros ya lo 
sabemos, y hay muchas personas que harán algo para protegerse, porque están 
orientadas al Servicio-propio. Yo quiero decirles que personalmente espero que esto 
no sea verdad. Yo no quiero que sea verdad. Pero si lo es, tengo la responsabilidad 
de compartirlo. Así que, yo estoy poniendo esto aquí y dejaré que usted decida. Este 
ser no es el Anti-Cristo, que es supuestamente otro clon. Vea, ellos van a representar 
esto porque dos-terceras partes del planeta ya lo creen. 

Ellos están diciendo, 
"bien, simplemente cumplámoslo para ellos, porque eso resolverá nuestro problema 
de población porque ellos se matarán entre sí. Nosotros apenas nos sentaremos en 
la luna y veremos que esto pase". 
Es muy simple, si usted se pusiera en su lugar. Ellos están diciendo, "déle suficiente 
soga a los humanos y ellos se colgarán". Nosotros hemos estado luchando 
eternamente sobre las religiones. Todos nosotros estamos de acuerdo en que 
estamos hablando sobre el mismo Dios, pero aún así todos nosotros todavía jugamos 
este juego.

Ahora, se supone que este ser baje y comience a predicar muchas de las filosofías 
hindúes. Será este clon que va a pedirle a todos a que entreguen su libre albedrío. 
Ahora, si nosotros podemos cambiar la conciencia planetaria tan rápidamente como 
sea posible, a un lugar de amor, ellos no podrán hacer esto. Si el Señor es real, quizá 
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él podrá llegar mucho más rápidamente aquí. Ven, gentes, yo no sé. Simplemente no 
lo sé.

Éste es uno de los asuntos donde estoy confundido. En los otros asuntos, no lo 
estoy, pero en este sí. La perspectiva de Andromeda sobre la Biblia, es que 
simplemente es literatura con relatos históricos en él. Ellos dicen que Constantino 
estaba tan ocupado quemando los recursos del Imperio romano y deteniendo guerras 
religiosas, que decidió crear una Religión Estatal. Él tomó las religiones del Oeste 
que rendían culto a Isis, y las religiones del Este, que rendían culto a Krishna, y las 
reunió. Isos-Kristos. Yo no sé sobre esto, porque yo no estaba allí.

Morenae me preguntó una vez, "por qué es, si su maestro (que él lo que el llama 
Jesús) fue crucificado en un día particular - ¿por qué ese día continúa cambiando 
cada año? ¿Por qué tiene que ser en un domingo"? Yo hice alguna investigación y 
averigüé que la Pascua siempre cae en el Solsticio de la Primavera. ¿Ahora, que es 
lo que está equivocado con este cuadro?

Nos han dicho que Jesús nació en el día de Navidad, cuando la historia muestra que 
él nació el 16 de Feb, 2AD. El alma de ese individuo es la misma de la cual relatan en 
los Pergaminos del Mar Muerto, de los cuales nos han quitado la mayor parte porque 
no quieren que sepamos lo que dicen. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber lo 
que es. Si usted mira la Iglesia católica que tenía control de los manuscritos de los 
Apóstoles y usted mira la historia de la Iglesia en términos de engaños y mentiras, así 
como el hecho que en 1960 ellos admitieron 14 plagios en la Biblia, yo tengo un 
problema ahora. Una palabra puede cambiar el contexto de un párrafo. Yo no quiero 
hacer algo equivocado, por eso ahora tengo que cuestionar todo. 

Yo no cuestiono mi relación con Dios. Estoy claro sobre eso, pero sí cuestiono la idea 
de que yo no soy lo suficientemente responsable de cuidarme a mí mismo. Yo no 
quiero poner mi fe en alguien más, cuando no se supone que esté allí. Quiero 
entender bien esto, igual que hacen los demás. Quiero vivir en paz. Quiero vivir en la 
abundancia. Quiero criar a una familia, como hacen todos los demás.

Así que, puse esta información a su cuidado. Usted haga lo que quiera con ella. 
Estoy compartiendo con usted lo que yo sé y lo que no sé, pero busque algo muy 
raro a pasar entre el Dic 31, 1999 y Ene 1, 2000 cuando todos los líderes mundiales 
se encuentren en la pirámide de Gizeh en Egipto – cuente con un acontecimiento 
bizarro en ese tiempo. Nosotros probablemente sabremos de ETs y tendremos 
información de Ets mucho antes que ellos.

Es posible que no nos encontremos con ninguno de ellos hasta entonces, pero los 
próximos cuatro o cinco años son críticos. Ellos van a estar llevando a cabo su plan 
de dominación del libre albedrío y la auto expresión.

 

45. Los Científicos Nazis Permitieron Entrar a los Grises Viajeros en el 
Tiempo 

En Nuestro Universo en 1931:

Al parecer, cuando los Grises vinieron aquí, ellos eran el equipo delantero para el 
Grupo de Orión. Ellos literalmente no podrían agujerear la membrana que teníamos 
alrededor de nuestra creación de tercera densidad, hasta 1931. Nosotros no 
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estábamos detonando armas nucleares entonces, por lo que yo le pregunté a 
Morenae que es lo que pasó. 

Al parecer, los científicos Nazis alemanes estaban experimentando con el viaje en el 
tiempo y ellos abrieron una "puerta". Ellos pusieron una "grieta" en el tiempo, y con 
nuestra suerte, había un manojo de regresivos aquí. No sé cómo ellos supieron, pero 
ellos estaban justamente allí. 

Así que, ellos entraron aquí en nuestra realidad en 1931. Una vez ellos estaban aquí, 
pudieron saltar hacia atrás en el tiempo. Ahora, ellos sólo podían regresar hasta 
11,230 A.C., de otro modo, ellos se habrían encontrado con el la civilización ET 
Atlante. En nuestros libros de historia, los Sumerios, Babilónicos y los Egipcios 
hablan sobre "los Dioses". Aquéllos son ETs que vinieron a nuestra realidad en 1931 
y se remontaron y comenzaron a manipular a la humanidad.

Si yo pudiese realizar el viaje en el tiempo, y llevara este jarro plástico con agua 
hacia atrás en el tiempo, y lo presentara a un Faraón, él podría pensar que yo era un 
Dios, porque aparecí de la nada, con ropas diferentes y alta tecnología. Este jarro 7-
11 podría pasar como sagrado objeto. Se volvería invaluable. El símbolo 7-11 podría 
volverse un artefacto religioso. Piense sobre esto.

La Biblia habla sobre una rebelión del hombre contra Dios. La humanidad se rebeló 
contra los ET que los estaban tiranizando y oprimiendo. El hombre estaba al borde de 
la extinción. Los ETs decidieron “dividir al hombre y darle un idioma diferente”. Divide 
y conquistarás. Divida y conquiste. Hasta donde lo que pasó después de eso, yo 
leería Los Dioses del Edén y los libros de Sitchin. La información está allí. Yo 
examinaría las mitologías antiguas, particularmente la Sumeria y babilónica.

 
 

46. El Paa Tal – Redoux

Yo no sé mucho del Paa Tal, sólo que los Andromedanos dicen que nosotros somos 
los Paa Tal que venimos desde la 11ª densidad para representar esta 3ª densidad, y 
que el movimiento involucró 21 otros sistemas estelares. Nuestra propia galaxia aquí 
está, al parecer, cerca del centro de nuestro "universo de conciencia”, como él era.

Esto es por qué todos nosotros parecemos estar aquí “apilados”. Aparentemente, 
nosotros entramos en el concepto del tiempo antes de hace 21 mil millones años, 
cuando no existía la tercera densidad. El Paa Tal creó la 3ª densidad para jugar este 
juego. Yo no sé de quien fue la idea. Esto es lo que ellos dicen, y no tengo manera de 
verificar esto. 

Cuando este universo de 3ª densidad fue creado, nosotros estábamos en la 5ª 
densidad, después de haber evolucionado a 11ª densidad. Esto significa que 
nosotros teníamos dentro de nosotros experiencias acreditadas a todas estas 
dimensiones. Nos dicen que todo está conectado de alguna manera. Bien, si 
nosotros evolucionamos de la 5ª densidad a la 11ª, y luego bajamos a la 3ª, todo lo 
que hacemos aquí afecta todo, hacia arriba y hacia abajo. 

Pero, porque esta realidad fue idea nuestra, nuestra creación, a los positivos les tomó 
un grandes esfuerzos encontrar una manera de ayudarnos - porque nosotros 
preparamos las ideas que involucran el libre albedrío y la auto expresión. Ellos no 
quieren entrar y empeorar el problema, porque si ellos lo hacen, terminará 
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afectándolos, y será entonces también su "falta". Así que, esto es por qué tantas 
razas diferentes están hablando con las personas, porqué las personas están 
canalizando entidades, y todos ellos están, básicamente dándonos el mismo 
mensaje: "Ésta es su idea, y nosotros necesitamos que usted despierte!"

Ellos no pueden ayudar a menos que se lo pidan, porque entonces estarían 
interviniendo y se igualarían a los regresivos que nos están reprimiendo. Es una dura 
situación, y pienso que Dios ha tomado una decisión sobre todo esto, y gracias a 
Dios por ello. Porque ahora hay una 12ª densidad que se está formando, superior a 
la 11ª, y este proceso está halando todo hacia arriba en densidad. Si los 
Andromedanos tienen razón, entonces Dios ha tomado la decisión para "cambiar el 
juego". 

Todos nosotros estamos regresando a casa. Es como que si Dios estuviera diciendo, 
"les he permitido jugar por bastante tiempo. Ustedes están atrancados. Yo los amo, 
por lo que voy a arreglar la situación". Esto es fabuloso, porque nos quedan solo 40 
años de oxígeno en este planeta en esta densidad. Así pues, nosotros jugamos 
nuestro juego hasta el final. Lo llevamos hasta donde pudimos aguantarlo sin auto 
destruirnos. Todos somos responsables de eso, y todos tendremos que estar de pie 
allí juntos”.

 

47. Nuestra Antigua Herencia en el Sistema de Lyra

Yo quiero hablarles sobre Lyra y de cómo la raza humana colonizó nuestra galaxia. 
Basado en la edad de los Soles y los planetas en nuestra galaxia, fue decidido que la 
forma de vida humana sería creada en el sistema de Lyra. La raza humana vivió allí 
durante aproximadamente 40 millones de años, evolucionando. La orientación de la 
raza humana en Lyra era agrícola en su naturaleza. Al parecer, nosotros éramos muy 
abundantes, con mucha bonanza, y vivíamos en paz.

Entonces, un día, una gran nave apareció en el cielo.

[Nota del Editor: Este guión es el tema de Día de la Independencia, la película que 
aireó nacionalmente en los teatros el 7 de julio de 1996].

Una gran nave salió de otra enorme nave, y se acercó al planeta Bila, y reptilianos de 
Alfa Draconis desembarcaron. Al parecer, los Alfa Draconianos y los Lyranos tuvieron 
miedo uno del otro. Yo les dije anteriormente que los Alfa Draconianos eran, al 
parecer, la primera raza en nuestra galaxia que tenía viajes espaciales interestelares, 
y han tenido esta capacidad por 4 mil millones años.

Bien, cuando llegaron los Draconianos y vieron a Bila, con toda su abundancia y 
comida y recursos naturales, los Draconianos quisieron controlarlo. Aparentemente 
hubo una des-comunicación o malos entendidos entre los Draconians y los humanos 
de Lyra.

Los Lyranos quisieron saber más de los Draconianos antes de que se ofreciera 
alguna "ayuda". Los Draconianos mal interpretaron la comunicación como negativa, y 
como consecuencia destruyeron tres de 14 planetas en el sistema de Lyra. Los 
Lyranos estaban básicamente indefensos.

Los planetas Bila, Teka y Merck fueron destruidos. Se mataron más de 50 millones de 
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humanos de Lyra. Es a estas alturas en la historia que los Draconianos empezaron a 
ver a los humanos como una fuente de alimento. Esto es cuán antigua es la lucha 
entre las razas reptil y humana. Ahora, yo debo recalcar que no todas las razas 
reptiles o humanas son "oscuras". Hay una mezcla. Cuando comencemos a conocer 
estas razas, usted va a tener que confiar en su instinto esencial.

Pero, ellos están llegando. Hale Bopp está de camino aquí. No es un cometa.

48. Los Draconianos: Principio de Diálogo

Los Draconianos son la fuerza detrás de la represión de las poblaciones humanas en 
esta galaxia, instilando sistemas de creencia basados en el miedo y jerarquías 
restrictivas. Yo le pregunté a Morenae por ellos, y él dijo, 
"la raza Draconiana es probablemente la raza más extendida de seres. Yo he 
observado un profundo respeto por esta raza". 
Los Andromedanos consideran a los Draconianos los "últimos guerreros" en un 
sentido negativo.

Morenae continúa, 
"los Draconianos son la raza reptil más antigua en nuestro universo. Sus 
antepasados vinieron a nuestro universo de otro universo separado o sistema de 
realidad. Cuándo ocurrió esto, nadie realmente sabe. Los Draconianos mismos no 
tienen muy claro cuando ellos llegaron aquí.

Los Draconianos enseñan a sus masas que ellos estaban primero aquí en este 
universo, antes que los humanos, por lo cual ellos son los herederos del universo y 
deben ser considerados realeza. Ellos tienen aversión al hecho que los humanos no 
reconocen esto como una verdad. Ellos han conquistado muchos sistemas estelares 
y han alterado genéticamente muchas de las formas de vida que han encontrado. 

El área de la galaxia más densamente poblada con razas sub-Draconianas está en el 
sistema de Orión, que es un sistema enorme, y sistemas en Rigel y Capella. La 
mentalidad o conciencia de la mayoría de razas en estos sistemas es el Servicio-a-
uno mismo, y como a tal, ellos siempre están invadiendo, subvirtiendo y manipulando 
razas menos avanzadas, y usando su tecnología para control y dominación. 

Ésta es una guerra muy vieja y antigua, y la paz, que no existe, siempre está siendo 
probada por estos seres que creen que el miedo domina, y el amor es débil. Ellos 
creen que aquéllos quienes ellos perciben que son menos afortunados, comparado 
con ellos, significa que son esclavos. Este sistema de creencia es promovido desde 
el nacimiento en las razas reptiles, en donde la madre, después de dar a luz, 
abandona a la descendencia para que se defiendan solos.

Si ellos sobreviven son cuidados por una clase de guerreros que usan a estos niños 
para juegos de combate y entretenimiento". 
Así, usted puede ver que los reptilianos están para siempre atrancados en el modo 
de supervivencia. Esto significa que ellos no tienen límites en lo que harán a otros 
seres.

Morenae continúa, 
"está engranado en ellos nunca confiar en un humano. Ellos enseñan la versión 
Draconiana de la historia de la 'Gran Guerra Galáctica' que enseña que los humanos 
están en error por invadir el universo, y que los humanos quisieron egoístamente que 
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la sociedad Draconiana se muriera de hambre y luchara por los materiales básicos 
que les permitirían existir ". 
Ahora, aquí hay algunas similitudes reales. La expresión 'pensamiento Draconiano’ 
es una expresión en nuestro mundo. Yo sugeriría que investigaran esto

 

49. Sobre el Asunto de Intención

Me gustaría compartir algo con usted, que Vissaeus tenía que decir sobre el tema 
intención. Vissaeus dijo, 
"el pedazo más pequeño de fisicalidad, que todos ustedes y nosotros construimos es 
lo que su ciencia llama 'el átomo'. A usted le enseñan que cada pedazo de fisicalidad 
contiene electrones, protones y neutrones, que se juntan a si mismos para formar lo 
que usted llama naturaleza. 

Las moléculas manifiestan esta unión para crear todo. Nos gustaría exponer una falla 
en sus ciencias. Sus expertos enseñan que los átomos rotan imprevisiblemente. 
¿Dónde está la solidez predecible de la materia? ¿De dónde vienen los elementos? 
Su ciencia no puede contestar esto. Solo tienen teoría. Su ciencia presupone que la 
materia tiene su fuente dentro de la materia. Ésta es la falla que nosotros queremos 
compartir con usted. 

La verdadera fuente de todos los elementos de la materia física es la intención. La 
intención del Ser, que hace posibles todas las cosas, tiene un lado invisible, o mundo, 
que sus ciencias sólo hasta ahora están comenzando, a regañadientes, a buscar 
respuestas.
 

50. Intención como Fuerza Original de Creación 
A nosotros agrada el compartir con ustedes la idea que la intención es la fuerza 
original de creación. Es el Ser, cuya intención y deseo de explorar y extenderse, lo 
más abierto posible, el que crea toda materia física en todas las dimensiones. Es esto 
lo que ha hecho posible para nosotros, también, para explorar nuestros Seres para la 
realización.

Por consiguiente, sepa esto - el primer material en la creación es el electrón. Es la 
'herramienta' para construir en la creación de la realidad física. Ahora, mirémoslo a 
usted - el humano. Mírese en el espejo. Su fisicalidad está compuesta de átomos que 
se forman en moléculas, que entonces se vuelven células.

Usted es una sinfonía de electrones, átomos y moléculas de intento. Todos ustedes 
son un complejo de intentos o deseos. Muchos de ustedes dan una vuelta y piden un 
milagro, cuando usted es, de hecho, aquel a quien le está pidiendo. De principio a fin, 
la materia física es una red de intento. El Ser entonces, hila la conciencia a materia, y 
lo que tiene es vida. Lo que usted ve y experimenta es sólo la parte más pequeña de 
usted.

La expresión exterior de un evento interno. El patrón para su forma humana es 
creado en el Espíritu, y el cuerpo está compuesto de una colección de intentos, cada 
uno teniendo una función particular, todos engranados hacia el sustento de su 
humanidad". 
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51. Preguntas y Respuestas
PR: ¿Hay alguna técnica que usted puede recomendar para avanzar? 

AC: Sí. Me dieron una meditación o ejercicio. Es una larga historia cómo yo la saqué 
de Morenae, pero básicamente yo estaba teniendo problemas para ver mi luz interna. 
Básicamente, usted se pone cómodo y se va físicamente dentro de usted mismo y se 
da vuelta en el interior (como un calcetín que se pone al revés), desde las pelotas de 
sus pies hasta arriba de su cabeza.

Todo lo del interior estará entonces afuera. Todo lo de afuera está ahora en el interior. 
Cuando usted empieza a ver su cuerpo al revés, usted está en el camino correcto. 
Eso es lo que más me ha ayudado. La otra cosa es tiempo quieto. Hágase un tiempo 
de quietud para usted.

PR: Por lo que se refiere a la manera en que los gobiernos nos están mintiendo a 
nosotros y diciéndonos que hay un problema de población, recientemente ha sido 
calculado que usted pudiera poner a cada persona en la tierra en el estado de Texas 
y podría tener 2 1/2 acres para cada persona. 

AC: Sí. Yo no creo que eso sea sorpresa.

PR: ¿Podría usted hablar más sobre la conexión extraterrestre de la ballena y el 
delfín?

AC: Bien, como yo dije antes, se trajeron ballenas y delfines aquí del sistema de Sirio 
A, y ellos realmente son evolucionados. No hay mucho tiempo para ahondar en esto, 
porque no tendríamos tiempo para que muchas personas hagan preguntas.

PR: ¿Si nosotros vamos a irnos de la 3ª densidad, a través de la 4ª densidad, hacia 
la 5ª, que importa si el gobierno está intentando manipular todo? ¿Cómo nos va a 
afectar esto? 

AC: El punto entero de la manipulación es intentar detenernos. 

PR: ¿Para impedirnos entrar en esa dimensión? 

AC: Para prevenir tantos como les sea posible. Ahora, cuando hablamos sobre la 
creación de nuestro universo, y la metáfora del peso de los regresivos, todos aquellos 
que no van a estar pasando a la 5ª densidad van crear otro espacio de conciencia, un 
universo, y continuarán jugando este juego hasta que lo entiendan.

PR: Usted dijo que el Concilio de Andromeda ha ordenado que todos los ETs estén 
fuera del planeta para el 12 de agosto de 2003. ¿Cómo afectará esto a los supuestos 
alienígenas que vienen en lo que ser refiere a Hale Bopp? ¿Estos alienígenas no 
tendrán que salir por ese tiempo? ¿Cómo se librarán de ellos? 

AC: Bien. Ellos no me han dicho cómo planean librarse de ellos. Yo no sé si ellos 
saben. Todo lo que han dicho es que ellos quitarán a todos los ETs de nuestro 
planeta, por la fuerza, si es necesario

PR: ¿Si la única manera que nosotros vamos a ser capaces de luchar esta 
tecnología es usando nuestros poderes orgánicos "originales" que adquirimos en la 
11ª dimensión, hay alguna manera que alguien pudiera ayudarnos a enfocarnos en 
esto?
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AC: No lo sé. Les preguntaré y les pasaré la información.

PR: ¿Los Andromedanos interactúan con una jerarquía espiritual conectada con este 
planeta? ¿Qué hay de los ángeles y arcángeles?

AC: Sí, porque las entidades espirituales son dimensionales y también físicas, 
aunque para nosotros, ellos son "entidades espirituales". En cuanto a los ángeles y 
arcángeles según los Andromedanos, todos nosotros somos ángeles. Cuando yo les 
mencioné el concepto de arcángeles, ellos no sabían sobre lo que les estaba 
hablando - ellos tenían ir a repasar nuestra historia y averiguar lo que el concepto 
significa. Ellos todavía no saben quién son estos seres. Solo dijeron que todos 
nosotros somos ángeles - es sólo la percepción de usted mismo la que le dice que 
usted no es.

PR: ¿Qué dicen ellos sobre la propensión humana de usar drogas como método para 
invocar estados alterados de conciencia?

AC: Les he preguntado por eso, y ellos dicen que causa un enfoque en lo físico como 
método para adquirir espiritualidad - es un enfoque en la dirección equivocada. Su 
perspectiva es que nosotros ya nos despertamos, pero estamos "atrancados" en lo 
físico. Cuando las personas van a buscar todas estas experiencias espirituales, no 
comprenden que nosotros ya hemos hecho todo esto, y que no debemos enfocarnos 
en lo físico como herramienta, sino en el Ser. Hay dos escuelas de pensamiento en 
eso.

PR: Fui llevado a este lugar subterráneo en Nuevo México cuando niño, y no era en 
Los Alamos. 

AC: Nuevo México es un gran estado. Usted está hablando sobre Manzano, Dulce, 
Los Alamos. Yo estaba en Nuevo México durante la Convergencia Armónica. Me 
encantó Nuevo México. Yo sé que hay panales bajo tierra, como una colmena. 
Morenae ha sugerido que no vaya a Nuevo México, y no lo hago. Cuando le pregunté 
porqué, él contestó que el todo libre albedrío es monitoreado allí. Así pues, eso es 
todo que sé. El lugar donde usted fue llevado puede haber estado en cualquier parte. 
Yo sé que hay enormes instalaciones subterráneas allí.

PR: De lo que he podido recoger, ¿están pidiéndonos los Andromedanos que 
cuestionemos nuestro sistema de creencia sobre la realidad y la materia?

AC: Correcto. Nosotros nos hemos trancado tanto dictando nuestra verdad basada 
en la experiencia, en vez de crear nuestras experiencias. Cuando nosotros nos 
pegamos a la idea de simplemente experimentar las cosas, nos pegamos a la idea 
"me siento vivo porque estoy teniendo estas experiencias". Muchas personas se 
atascan en la supervivencia, y uno puede volverse adicto a la supervivencia porque 
“se siente vivo".

Usted siempre "lo toma hasta el borde" y queda atascado allí. Lo que pasa es que 
usted empieza a correr como una marmota en una rueda. Todo que usted hace es 
experiencia de supervivencia, y nosotros nos pegamos a ese concepto. Todo que 
usted crea es supervivencia, supervivencia, supervivencia, supervivencia – allí va, 
girando una y otra vez en círculo - en lugar de crear algo más. Hay muchas personas 
así en el planeta. Ésta es la conciencia de nuestro gobierno.

PR: Lo que nosotros percibimos es que vivimos en una realidad de causa y efecto, 
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cuándo, de hecho, la verdad es que esto una realidad de efecto, y ¿la causa está 
fuera de esto?

AC: Sí.

PR: ¿Así que la línea del fondo es que no hay vida o inteligencia en la materia? 

AC: Sí. Refleja el valor que usted le puso. 

PR: Así que la idea de alterar la materia para cambiar nuestra situación es una de las 
más grandes mentiras perpetradas en la humanidad, así como la tendencia a buscar 
fuera de nosotros la verdad? 

AC: Sí

PR: Usted mencionó antes que algunos de nosotros, en cierto sentido, hemos 
regresado del futuro para “corregir un terrible mal”. Si eso es así, entonces los 
regresivos también podrían viajar hacia atrás para cambiar las cosas. ¿no podría esto 
crear una "curvatura" de tiempo que podría seguir repitiéndose? 

AC: Sí, pero hay un factor. Eso es lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994, cuando la 
frecuencia color sonido empezó emanando de los agujeros negros, y eso cambió 
todos los juegos y lo ha traído a un punto focal. 

PR: ¿Usted puede dar más detalles sobre Hale Bopp?

AC: No mucho más de lo que ya le di. Es una nave protocolar para el grupo de Orión. 
Un equipo que prepara el camino para lo que sigue. ¿No es interesante que la 
galaxia entera está enfocándose en nosotros, y muchos están intentando oprimirnos? 
Imagine cuánto miedo tienen.

PR: ¿Cuan a menudo es usted contactado? ¿Usted intenta iniciar el contacto?

AC: Yo intento comenzarlo, realmente lo hago. Probablemente una vez a dos veces 
por mes. La mayoría de contactos han sido telepáticos en los últimos ocho meses. 
Hay muchas cosas raras que están pasando. Los clones Grises y los Pleyadianos 
están ahora mismo en guerra civil en el sistema de Sirio B.

La cuarentena alrededor de nuestro sistema solar ha sido rota, y hay escaramuzas 
teniendo lugar por todos lados. Las cosas se están calentando. Los regresivos están 
reaccionando porque su miedo está comprimiéndose, como su densidad se está 
comprimiendo. Todas sus emociones están reflejándose a ellos. Nosotros estamos 
haciendo eso también en la Tierra. Muchas personas están empezando a ponerse 
nerviosos". 

Es la energía que se está comprimiendo en sí misma. Si usted es restrictivo dentro 
de usted con la energía, va reaccionar y salir de usted, y usted va a estallar. La Tierra 
va a estar haciendo esto. Cuando nosotros tengamos los terremotos reales, donde la 
tierra entera se estremecerá - y va a pasar. Ésta es la tierra soltando la negatividad a 
la que ha estado aferrándose. La tierra no puede llevarse esa baja frecuencia consigo 
a la 5ª densidad, así es que va a soltarla. Y es nuestro propio material.

La Tierra estará reflejando nuestro propio material. Yo solo quiero decir, que 
envuelvan esto, por favor no se vuelvan uno contra el otro. Cuando los alienígenas 
vengan aquí, todo lo que vamos a tener somos unos a otros. Cuando un grupo 
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alienígena venga aquí y diga "que los blancos son la raza gobernante”, y otro grupo 
alienígena viene y dice "los negros son la raza gobernante”, y otro grupo alienígena 
dice "los chinos son la raza gobernante”, la realidad es que todos estos alienígenas 
están llenos de basura. 

Somos una raza de seres viviendo en un planeta. Nosotros somos una raza, sin tener 
en cuenta el color de nuestra piel. Éste es el único planeta en nuestra galaxia dónde 
todas estas razas viven juntas. Así es, y ellos nos tienen guerreando entre nosotros. 
Estamos siendo engañados. No se vuelvan unos contra otros. Nosotros somos todo 
lo que tenemos.

Cuando los Andromedanos bajen aquí, ellos no miran a las personas con los colores 
piel diferentes como "razas" diferentes. Ellos nos miran como una raza. Ellos tienen 
razón de hacerlo. Por otro lado, ¿qué diferencia hace si somos hechos para matarnos 
unos con otros?

PR: ¿El dispositivo de HAARP es controlado por los ETs regresivos? 

AC: Buena pregunta. De lo que yo sé, la mayoría de la modificación del tiempo está 
haciéndose actualmente desde la Luna. Ellos cruzan armas de rayos de partícula y 
crean y mueven tormentas hacia las costas de naciones “desfavorecidas”. Esto está 
siendo hecho por humanos en la Luna. 

El dispositivo HAARP tiene efectos que son un derivado de su propósito real - un 
escudo electromagnético alrededor de la tierra para que nada pueda entrar - ellos 
están muy interesados sobre la invasión por llegar. Interesantemente, los 
Pleyadianos le dijeron a   Billy Meier   que alrededor del 2008, el gobierno americano 
haría algo que encendería la ionosfera.

Ellos están poniendo billones de vatios de electricidad en la ionosfera exterior. Esta 
tecnología, ciertamente lo haría, pero la razón es crear este escudo alrededor del 
planeta. Yo siento compasión por las personas en el ejército y las personas en la NSA 
en los 1950, que se involucraron en esto - ellos se han puesto totalmente en el 
medio.

No importa lo que pase. Cuando las personas averigüen cómo han sido engañados, 
el único lugar seguro que tendrán para ir es la Luna. Pero, una vez ellos van a la 
luna, van a tener que estar con sus hermanos regresivos, que se los comerán para el 
almuerzo. Ellos mismo se lo han buscado.
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El Compendio de Andrómeda - Defendiendo 
Tierra Sagrada - Capitulo 2
Capitulo 2 - Una Actualización de los Andromedanos - Alex Collier en Ciencias Globales 1996

traducido por Adela Kaufmann
(versión original)
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14. Eventos Probables que podrían Ocurrir los próximos años  
15. La Perspectiva de Andrómeda sobre el Concepto del Tiempo  

1. Tiempo para “Caminar lo Hablado” 
Alex: 
Hola todos. Realmente es un honor estar aquí. Agradezco a todos ustedes por estar 
aquí. Tenemos sobre una hora y media, y hay muchas cosas que quiero compartir 
con usted. También tengo aproximadamente 25 diapositivas. Algunos de ustedes las 
han visto, pero la mayoría creo que probablemente no. Tengo bastante que cubrir, así 
que si usted está interesado en que cómo comenzó todo esto para mi, cuando yo 
tenía ocho años, le sugeriría que consulte a Joe Peterson, de Ciencias Globales que 
tiene videos de otras charlas que he dado.

También, el Grupo de Investigación Leading Edge (Leading Edge Research Group) 
tiene mucha información anunciada en la Web. Yo no quiero quemar veinte minutos 
que re-picando esto, porque el tiempo es muy precioso para mí. Tengo realmente 
poco tiempo.

Así que, lo que me gustaría hacer es simplemente ir directo a la información, y 
nosotros tendremos algunas preguntas y respuestas al final. Todos ustedes han visto 
este artículo, " Evidencia de Vida en Marte". Es una real distracción, verdad? 
Tonterías. Ellos han sabido durante mucho tiempo sobre esto – aun los egipcios 
sabían sobre esto. Es simplemente más de las mentiras, negándoles su historia e 
intentando llevarse su herencia. Realmente de eso de trata todo.
 
Ahora, hasta en lo que se trata de recoger información, está muy bien leer todos 
estos libros, compre todos estos videos, construya una buena biblioteca y sea capaz 
de “hablar la plática". Ahora es el tiempo, sin embargo, de caminar la charla. Eso 
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significa que usted tiene que empezar a hablar con su familia, usted tiene que 
empezar plantando "semillas", y empezar a decirle a las personas. Porque, señoras y 
señores, Hale-Bopp está llegando y la vida va a cambiar. 

El próximo año, la vida va ser diferente. Así pues, comience a pensar dónde es que 
quiere estar y que es lo que quiere estar haciendo dentro de un año. Es tiempo. El 
cambio es inminente. Podría ser positivo, o podría ser negativo, dependiendo de 
nuestra perspectiva y nuestra conciencia como raza. Y, nadie puede hacernos hacer 
eso. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que estar completamente 
claros sobre lo que es nuestra intención.

¿Cuál es su intención haciendo las cosas que está haciendo? ¿Cuál es su intención 
de estar aquí en Ciencias Globales? Sea claro sobre cada decisión que usted toma, 
porque usted está creando su futuro ahora mismo. Cada momento, cada decisión 
que usted tome está creando su futuro, y usted tiene que creer en usted. Usted tiene 
que confiar en usted y su intuición. 

Para los hombres, y yo estoy hablando como un hombre, es tiempo para moverse 
fuera de la soledad auto-impuesta. Es tiempo de abrirse. Es tiempo de volverse 
genuino. Es tiempo de “tomar un riesgo" y mostrar quien es usted. ¿OK? La fiesta ha 
terminado. Porque, por lo que se refiere a los cambios que están viniendo, Morenae y 
Vissaeus han dicho que los hombres van a se los más afectados. La mayoría de las 
mujeres están "extensamente abiertas". Ellas lo han sido. 
 
Si usted no quiere que digan "se lo dije", entonces mejor comenzar a trabajar en ello, 
porque lo harán. 
 
 

2. Los Andromedanos del Sistema Estelar Zenetae 

Bien. Quiero empezar leyendo un poco de información dada a mí por Vissaeus. Para 
abreviar, los Andromedanos vienen de la región de la galaxia de Andrómeda y de un 
sistema estelar en una galaxia que llaman Zenetae.
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M31 - Galaxia Andrómeda 
 

El Grupo Local de Galaxias
 

“Nuestro” grupo de galaxias fue primero reconocida por 
Hubble, en el tiempo de las primeras determinaciones de 
distancia y medidas del "redshift."

Conocida a Al-Sufi en 905DC, M31 es la famosa galaxia de 
Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana, formando 
el Grupo Local de galaxias, junto con sus compañeros 
(incluyendo M32 y M110, dos galaxias elípticas enanas 
luminosas), nuestra Vía Láctea y sus compañeros, M33, y 
otros. 

Otros miembros (mas de 30 en total) incluye la Nebulosa 
Magallánica Grande y la Nebulosa Magallánica Pequeña 
(LMC y SMC), que han sido conocidas antes de la invención 
del telescopio, así como varias galaxias más pequeñas que 
se descubrieron más recientemente. Estas galaxias se 
extienden en un volumen de casi 10 millones de años luz de 
diámetro, centrado en alguna parte entre la vía láctea y 
M31.

La Vía Láctea es la galaxia que es el hogar de nuestro 
sistema solar, junto con por lo menos 200 mil millones otras 
estrellas (las más recientes estimaciones han dado números 
alrededor de 400 mil millones) y sus planetas, y miles de 
grupos y nebulosas
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Ellos son una raza telepática, aunque durante los últimos 30 años yo he intentado 
enseñarle el idioma inglés a Morenae. Él me ha enseñado cómo leer "sus 
comunicaciones telepáticas que son holográficas. Ha sido una situación interesante. 
Ahora, cuando yo apunto lo que Morenae dice, yo lo apunto exactamente como él lo 
dice.

Cuando usted va al sitio Web de Leading Edge Research Group, y usted ve, no es 
que se ha digitado mal, sino que es exactamente la manera que ellos dicen. Yo he 
hecho una promesa, que es la manera que yo lo presentaré. Ellos son una raza con 
la piel azul claro. Ellos estuvieron hace unos 62,000 años en la Tierra por un período 
de 62 años.

Mi conexión a ellos es que en ese momento particular, yo era uno de ellos que estaba 
aquí. Yo me ofrecí regresar aquí y estar aquí para este proceso, levantando la tercera 
densidad hacia la quinta densidad. Yo he pedido ver la "letra pequeña” en mi 
"contrato", pero ellos tienen que producir eso todavía. Así que, me gustaría empezar 
con este material dicho a mí por Vissaeus el 5 de junio de 1996:
"Nosotros hemos estado en comunicación con muchas razas con respecto a la toma 
de decisiones militante. Todos nosotros estamos de acuerdo en que al final, sirve un 
propósito - para crear miedo. Esto, sabemos, quita la intención original de las 
creaciones. Estamos esperanzados que la sinceridad gane al momentum".
Ahora, gentes, lo que está pasando aquí está pasando allá afuera. Yo he dicho esto 
una y otra vez. Yo deseo simplemente poder venir a ustedes y decirles: "todo es amor 
y luz". Sería maravilloso, pero sería una mentira. Nosotros tenemos desafíos, y con 
tal de que nos mantengamos juntos, lo lograremos. Pero, debemos mantenernos 
juntos. Sus vecinos no son el "enemigo". Su gobierno realmente no es el "enemigo", 
pero ellos quieren que usted crea eso. Ellos quieren tener el control sobre ustedes.
 
 
 

3. Conciencia como Balanza de Iluminación 
"La acción más necesaria ahora para todas sus razas Terrestres que son 
conscientes, es hacer lo que usted es capaz para iluminar sus sociedades 
degeneradas. La conciencia es su balanza. Siempre proporciona equilibrio que no 
falla. Habla a aquéllos que escuchan, y les dice qué hacer y no hacer. 

A uno o todos los seres que escogen ser evolucionados, los administradores de sus 
gobiernos son responsables para el orden profesional, no sus códigos morales de 
orden. La llave para la felicidad, Terrícolas, está en las manos de su propia 
conciencia. Nosotros hemos percibido que usted Terrícolas no han organizado sus 
vidas según ustedes mismos, sino según otros.

Sus desilusiones son debidas a este hecho. Este tipo de conducta de ustedes es lo 
que está limitando sus razas. Cada uno de ustedes es un alma libre, una conciencia 
libre. Nadie es el sirviente o esclavo de nadie más, aunque los “ocultos” lo 
engañarían creer a creer otra cosa. El respeto mutuo es indispensable para un 
planeta y una raza sana. Está extendiéndose ayuda a usted, si usted quiere.

Debido a nuestro linaje genético a sus razas, nos gustaría estar con usted durante 
sus tiempos difíciles. Hoy, ustedes son una raza y un planeta que se destruyen en la 
ignorancia. La meta es recuperar a los seres humanos genuinos perdidos 
profundamente dentro de ustedes mismos. Siempre sean Uno con su Ser".
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4. El Cerebro, La Velocidad de Luz y Evolución

Yo he aprendido mucho. No tengo ni una pista de que hacer con todo eso. Algunas 
cosas no las entiendo, pero me han sido “transmitidas”. 
 
Según Morenae: 
"La norma y velocidad de luz están bajo control de la energía del cerebro, más allá de 
la frecuencia del pensamiento de uno. Si sus ondas cerebrales pudieran controlar la 
velocidad del pensamiento, entonces usted vería el 'tiempo' como 'años luz’. Es 
donde ellos empezaron. Nosotros intentaremos hacer esto más comprensible. 
 
"La velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Ésa es su creencia. La 
velocidad de la luz dentro de la tercera densidad es igual a la frecuencia del 
pensamiento de los seres en su planeta. Pero en su tercera densidad, las 
velocidades de su pensamiento transcienden la dimensión en la que usted está o 
está creando. El pensamiento viaja más allá a una velocidad de un mil millones años 
de luz en otras dimensiones. La velocidad de pensamiento se iguala a la energía del 
cerebro cuando alcanza cierto límite de la velocidad la de luz.

El generador cerebral en el cerebro está allí para transformar la velocidad de la luz al 
año luz, y así condensa el poder de la luz al Alma. La densidad de la luz que usted 
've' es equivalente al poder del cerebro y de la luz. Cuando la energía del cerebro 
comienza a trascender el año-luz, el potencial evolutivo aquí toma todas las 
velocidades de la luz bajo control.

Ahora aquí el poder del cerebro puede crear un universo entero y puede 
transformarse en muchos diferentes niveles dimensionales. Toda evaluación más allá 
de este límite presente está sujeta a las 11 densidades de potenciales universales. 
Esto, sentimos nosotros, todavía no ha sido alcanzado. 
 

5. Control Basado en “Amenaza” para Elitistas por Nuestro 
Ilimitado Potencial Espiritual

Ahora, señoras y señores, usted son todos seres verdaderamente imponentes. 
Nosotros tenemos dentro de nuestro ADN la genética y los recuerdos genéticos de 22 
diferentes razas. Usted sabe, la ciencia nos enseña que el cuerpo es un 'estanque de 
químicos’ evolucionado de los monos. Simplemente no sucedió así. 

Las formas físicas en las que “estamos” fueron genéticamente alteradas, y entonces, 
fueron ‘enredadas’ con y por muchas de las diferentes razas que han venido aquí. La 
tierra está en la orilla de nuestra galaxia y a lo largo de una ruta de comercio. 
Diferentes razas vinieron para una estancia de 50 años, o quizá varios cientos de 
años, que sería un ‘fin de semana’ para algunas de estas razas, cuyo lapso de vida 
es muy largo. Y entonces, ellos simplemente 'se largaron', dejando aquí sus 
remanentes. 

Hay gobiernos en el planeta que de verdad quieren controlar, como también los 
extraterrestres. Aquéllos que están ahora aquí y aquéllos que están viniendo quieren 
controlar. La razón por la cual quieren controlar - la razón por la cual hay tanto 
'alboroto' sobre nosotros - la razón por la cual se han estado escondiendo, 
engañando, manipulando y robando de la manera que lo han hecho es porque ellos 
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no quieren que usted despierte. 

Desde la perspectiva de Andrómeda, la razón que ellos no quieren que nosotros 
despertemos como conciencia de grupo, es que venimos de la undécima densidad. 
Nosotros quisimos experimentar una perspectiva diferente y bajamos 'en el tiempo' y 
literalmente 'cortamos' la tercera densidad. Nosotros creamos esto. Hay más de 
nosotros que no están en este planeta. Ahora, si esto es verdad, que nosotros hemos 
venido de la undécima densidad, y si es verdad que tenemos la genética de 22 
diferentes razas dentro de nuestros cuerpos, se pone interesante.

Los Andromedanos están convencidos que éste es absolutamente el caso y nos 
miran como 'realeza'. Simplemente piensen sobre todo lo que se les ha enseñado. Yo 
no quiero escoger 'religiones’, pero francamente 'lo merecen'. Ellos los tienen 
creyendo todo, menos lo que es la verdad, que es aquello que en términos de 
Andrómeda, nosotros somos, en cierto sentido 'realeza', y por eso ha habido mucha 
manipulación y control.

Señoras y señores, cuando ustedes se esconden como ellos lo hacen, cuando 
ustedes raptan como ellos, es porque ellos tienen más miedo de ustedes.

 

6. Tiempo de Entenderlo y Colectivamente "dar Puntapiés" 

Hay muchas personas hablando sobre muchas cosas, y muchas personas están 
intentando conseguir información nuestra y extender la palabra. Este planeta es 
nuestro hogar y no tenemos otro lugar donde ir. Si nosotros no luchamos y nos 
ponemos de pie, nadie nos ofrecerá una mano. Un punto importante sobre lo que 
esto implica es, apagar la televisión. Díganles a sus niños que apaguen la televisión. 
Es tiempo de un cambio.

El Sr. Bielek tiene información acerca de niños perdidos. Yo tengo información 
respecto a niños extraviados. Si nada más lo puede enfadar, debe ser que cientos de 
miles de niños cada año están desapareciendo de nuestro planeta. Ése es nuestro 
futuro y nuestra herencia.

Aun cuando le demos vuelta a todo, que creo que sí podemos, si nosotros no 
detenemos esto y comenzamos a proteger a nuestros niños, no habrá nadie a quien 
dejar este planeta. Ellos tienen derecho de hacer lo que están haciendo. Usted va a 
ponerse de pie y 'dar puntapiés'. Realmente es así de simple. Ellos no pueden 
tomarnos a todos nosotros. 

Charles Collins estaba hablando aquí sobre el sistema judicial. Usted sabe, hay sólo 
20,000 jueces federales en los Estados Unidos y hay 260 millones de nosotros. ¿Que 
es lo que está mal con este cuadro?

 
 

7. Respecto al Cambio de Frecuencia y Condensación de la 
Tercera Densidad 

El 23 de marzo de 1994 los Andromedanos me dijeron que todos los 'agujeros 
negros’ en el universo conocido empezaron a emanar una frecuencia color-sonido. Es 
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la primera vez ha pasado en la historia grabada en nuestro 'universo', que a los 
Andromedanos se han enseñado que es un holograma que tiene 21 mil billones de 
años de antigüedad. Ellos dicen que ellos han podido cartografiar por lo menos 100 
mil billones de galaxias. Ahora, piense sobre eso. ¡Y Carl Sagan pensó que no hay 
ninguna vida allá afuera! Es absurdo. 

Yo quiero leer algo que me dio Morenae el 2 de febrero de 1996 respecto al cambio 
de frecuencia. Él también habla sobre ellos, y lo que ellos están experimentando, 
porque está afectando a todos, y lo que ellos han podido descubrir sobre el cambio. 

Ahora, en el sistema donde ellos viven hay seres, de 5ª, 6ª y 7ª densidad. Los seres 
de 7ª densidad están en contacto con aquéllos en la 8ª, 9ª y 10ª densidad. Aquéllos 
en la 9ª y 10ª estaban hablando con aquéllos en la 11ª, quién aparentemente ya 
pasaron a la nueva 12ava densidad. 

Un nuevo holograma se ha agregado a nuestro universo, que es por qué la 
frecuencia está cambiando, y muchas personas están sintiéndolo. Todo está siendo 
'jalado hacia arriba’. Ahora, éste es Dios. Los Andromedanos se refieren a esto como 
el Ser (o esencia del ser). Ellos no saben exactamente lo que es. Solamente Es, y 
ellos aceptan eso. Une todo. 

Esto es (un aspecto de) lo que está saliendo de los agujeros negros, y lo que los 
Andromedanos han dicho, como resultado de sus estudios preliminares, viajando 
hacia atrás y hacia adelante a través de tiempo, y lo que están diciéndoles "debajo de 
la línea' a través de los niveles dimensionales, es que ahora mismo, a partir del 3 de 
diciembre, 2013, la tercera densidad como nosotros la conocemos, está supuesta a 
condensarse o implosionar, y para aquéllos de nosotros quienes hemos escogido 
evolucionar, será un intento consciente, claro de hacer. Para aquéllos que así lo 
escojan pasarán a través de la cuarta a la quinta densidad.

Esto estará pasando gradualmente durante los próximos años. Aquéllos que escojan 
no evolucionar crearán, al parecer, otro espacio dentro del cual evolucionar; ellos, 
aparentemente pasarán en alguna parte por una estructura de agujero negro y 
crearán otro espacio para empezar de nuevo el proceso. Es todo muy extraño. 

Esto es de Morenae: 
"Todos nosotros, sin tener en cuenta nuestra forma y crecimiento dimensional, 
vivimos en conciencia ilimitada. Parece que todas las cosas parecen revolverse y 
evolucionar en ciclos. Ahora, después de la "ceguera" de 5,725 años, ustedes en su 
Terra están a punto de recobrarse. Será un cambio tan inaudito que será difícil para 
muchos asirse su propio potencial. Es un punto de retorno en su mundo, que ninguno 
de los planetas  antepasados tuvo el privilegio de experimentar. " 
No es ningún "accidente" que usted está aquí.
"Al avanzar la frecuencia de luz y sonido, el Espíritu del Ser aumenta, también 
aumentarán la enfermedad y purificación. Sus fuerzas serán puestas a prueba por 
muchos desafíos, hasta que su raza experimente un tiempo de humildad. Hablando 
simplemente, nuestros miembros del concilio pueden jugar la parte de "espectadores" 
en las escenas de guerra, pero en las escenas de enfermedad, nosotros tendremos 
un papel activo”. 
Ellos son muy particulares en sus palabras. 
"Jugar un papel sirviendo a su humanidad es muy superior que jugar en las escenas 
de violencia y destrucción".
En otras palabras, gente, depende de nosotros. 
"Las leyes de la fisicalidad ordenan que nosotros, en el tiempo, vivamos todas 
nuestras vidas constructivamente. Nosotros, también, estamos en un alba, en un 
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lugar muy diferente de conciencia que ustedes. Lo que nosotros percibimos en la 
actualidad con respecto a la nueva densidad, a medida que avanza hacia nosotros, y 
el Espíritu de Ser se pone más intenso, es que el dejar de dar juicios también 
aumentará correspondientemente. 

La frecuencia purificadora de esta nueva densidad es muy fuerte. También, según las 
leyes de fisicalidad, aquéllos vestidos en forma física que están nublados por el amor 
retenido, encontrarán la nueva frecuencia difícil de soportar. Sólo aquéllos 
suficientemente claros pueden servir el resto de la jornada en quinta densidad. 
Algunos miembros de mi propia raza pueden estar en dificultades en este momento. 

Todos deben esforzarse para estar preparados espiritual y físicamente, si hemos de 
atravesar todos las escalas de frecuencia hacia el nuevo comienzo, con facilidad 
comparativa.

Sus religiones mundiales se referirán a esto como un "juicio" que no es totalmente 
verdad. Es, de hecho, una aclaración de formas de creación de pensamiento viejas. 
Es un 'nuevo comienzo', no un juicio. Su planeta también está 'en el escenario'. 
Aquéllos de ustedes que escojan perdurar están representando una actuación 
original. El conflicto entre las polaridades se está desarrollando de una manera muy 
complicada. 

En este momento en su planeta hay más personalidades 'negativamente-cargadas’ 
que 'positivas'. No son los 'credos’ o los 'sistemas de creencia’ que sanarán su raza, 
sino la conciencia y el amor. Los credos son doctrinas y preceptos. Ellos no pueden 
servir a su humanidad. 

Desde los tiempos antiguos, casi todas las religiones han tenido su 'credos’. Algunos 
de ellos son bien-considerados y elaborados. Nosotros le preguntamos, ¿han tenido 
éxito perfeccionando su mundo? Su 'libro santo' es un código de moral y normas para 
vivir. Las religiones deberían enseñar el milagro del universo que no puede explicarse 
meramente por la lógica.

Nosotros percibimos que para que sus religiones terrenas sean válidas, deberían 
enseñar a todos el uso tangible de Espíritu y el Ser, y mientras más 'milagros’ estén 
en evidencia, más válido debe ser considerado. No deben estar basadas en historia 
del pasado o en antiguos credos, sino sólo en el PRESENTE, en su habilidad de 
sanar las vidas y fomentar la extensión de la SABIDURÍA y 'sentido común’."
Señoras y señores, éstos son los años de luz extraterrestres que vienen, para 
compartirlos con nosotros - cosas que ya debemos saber. Ellos nos aman de verdad, 
y tienen dificultades para entender porque nosotros queremos matarnos unos a otros. 
Es bastante asombroso. 

Ellos me han hecho preguntas que, intentando contestarles yo me avergüenzo. La 
primera vez que me llevaron a una nave nodriza, yo estaba nervioso y asustado. Yo 
caminé a bordo, y en estas naves hay muchos diferentes niveles. Las naves son 
esféricas y tienen 900 millas de diámetro. 

En cada nivel hay áreas de parques. Porque ellos son muy astutos en tecnología 
holográfica, usted piensa que está en la tierra. Hay árboles y luz del sol, y es todo 
creado holográficamente. Es todo real. Cuando yo entré, un grupo de niños 
literalmente huyó de mí. Yo me sentí muy herido, y Morenae recogió mis emociones. 
Él dijo, "no eres tu. Nosotros hemos estado enseñándoles sobre su raza". 

¿Están entendiéndolo? Y ellos todavía están alrededor. Vuela a mi mente. 
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8. En el Análisis Final, Todo lo que Tenemos Somos Unos a 
Otros 

Así, nosotros necesitamos hacer algunos cambios. Es tiempo de 'pasear lo hablado'. 
Tome toda la información que ha recogido y haga algo con ella. Estamos corriendo 
fuera de tiempo, y usted no puede y no debe esperar hasta que ellos estén aquí, 
porque todos estaremos en miedo. Nosotros necesitamos preparar a las personas.

Ésa es nuestra responsabilidad. Si usted simpatiza con ellos o no, ésta es nuestra 
raza. La línea de fondo es que todo lo que nosotros tenemos somos los unos a los 
otros. Los bancos y gobiernos podrían colapsar mañana y ¿con qué lo dejan? Solo a 
nuestros prójimos. Si nosotros no podemos depender unos de otros, y confiar uno al 
otro, si no hacemos un salto de fe unos a otros, señoras y señores, nosotros estamos 
mal. Es simple.

Así que, tenemos que tomar una decisión, cada uno individualmente. Aquí es donde 
viene la intención.
 
 

9. Los Andromedanos Definen Nuestro Futuro 

Yo le pedí una vez a Vissaeus que me diera una definición de nuestro futuro. Yo hago 
muchas preguntas y a veces no consigo las respuestas, simplemente porque él me 
mira, y dice "es tu experiencia". Por lo que le pedí una definición. Él me dio una 
definición de nuestro futuro: 
“Libertad responsable de auto determinación, volviéndose verdaderamente seguro de 
sí mismo y libre, ser incondicionalmente responsable de uno mismo, sin estar 
coercionado de aceptar alguna autoridad más alta”.
Ahora, eso dice mucho. Yo les diré lo que saco de esto. No importa cuan bonitas 
sean sus naves nodrizas, no importa cómo ellos se vean físicamente, son nuestros 
iguales. Ellos no son mejores que nosotros. Ustedes tienen los mismos potenciales. 
 
 

10. Creación de la Actual Situación y Traición Planetaria

De hecho, si los gobiernos mundiales y las sociedades secretas no hubieran retenido 
toda la tecnología que ha sido desarrollada, nosotros ya estaríamos allá afuera 
hablando con ellos. Nos han robado eso. La línea de fondo. Nosotros hemos sido 
traicionados. Ya estaríamos allá afuera y hablando con ellos. En cambio, tenemos 
una crisis medioambiental en nuestras manos. ¿Usted quiere saber por qué?

Porque a.C. más de 35 años hubiéramos podido tener la tecnología de la energía 
alternativa libre (gratis), pero ellos la escondieron y no lo permitieron. Así, ha habido 
más uso de petróleo, más emisiones de dióxido de carbono, etc. Aun Tesla inventó 
dispositivos de energía libres en los 1930s, y fue detenido. Ahora, ellos quieren 
castigar a ustedes por "hacerlo". Es un esquema brillante... si nosotros les 
permitiéramos escaparse con eso. 
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11. El sistema solar y Comentario del Programa de Diapositivas 

Yo quiero compartir esto con usted. La Luna es un satélite artificial traído aquí de la 
Osa Menor. Es hueca y operacional, y puede irse de aquí en cualquier momento. Los 
seres humanos de la Tierra han estado allí durante por lo menos 45 años. Empezó 
con los alemanes, pero principalmente eran los americanos y los rusos. Los alemanes 
se movieron a Marte. Ésa es toda otra historia completa. 

Yo quiero que usted sepa esto. Marte está siendo terra-formado (terra-formed). Nos 
han dicho que tiene 4,200 millas de diámetro. Morenae dice que ésa es una absoluta 
mentira, que tiene 11,421 millas de diámetro, y que nuestra gente saben sobre esto. 
Nos dicen que tiene una atmósfera muy débil, y sin embargo, en 1979 la NASA 
admitió haber visto nubes a 72,000 pies. Hay un problema con la teoría que nos están 
diciendo. 

Yo quiero mostrarle las fotos. He intentado traer cosas que sean realmente fáciles de 
ver. Estas fotografías vinieron de la Biblioteca de Carlsbad en San Diego. Yo estaba 
pasando por allí, teniendo una charla telepática con Morenae, y él dijo, 
"vamos a la biblioteca". 
Yo dije, “está bien”. 
Él dijo, "ve al segundo piso, pasillo siete, encuentra el libro de la NASA de la Sonda 
Lunar 4 Fotografías, página 27".
Eso hice y lo revisé. Este libro cubre fotografías tomadas desde agosto de 1966 
hasta agosto de 1967. Me fui a casa y saqué mi lupa de aumento, y el me enseñó 
todo - todas estas estructuras. Ahora, aquí está una raza extraterrestre que puede 
decirles qué información está en qué libro, en qué página, en la Biblioteca de 
Carlsbad, para encontrar pruebas que hay estructuras en la Luna, Mercurio, Venus y 
Marte. 

Yo quiero compartir esto con usted. Están allí. Todo lo que nos han dicho sobre la 
Luna han sido mentiras, y ésta es la realidad. Somos mucho más grandes de lo que 
nos han llevado a creer. Significa realmente estirarse uno mismo, pero ya no hay 
nada que hacer. Nosotros hemos jugado su juego hasta el cansancio, y mire dónde 
estamos. Nosotros estamos al borde de perder nuestra soberanía, nuestra libertad, y 
enfrentando posible esclavitud del planeta. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy 
jugando ya ese juego. Me niego a seguirlo haciendo.
 
 

12. Un Protocolo Inicial para el Contacto Extraterrestre 

Ahora, algunos de ustedes en esta habitación pueden estar teniendo contacto, y 
algunos de ustedes estarán teniendo contacto. Cuando los extraterrestres vengan, 
algún día el próximo año o el año después, cuando ellos aterricen físicamente y 
empiecen a mostrarse a sí mismos, es indispensable que usted se les acerque, sin 
tener en cuenta quienes son o cómo se ven, como a iguales, porque usted es primero 
un ser espiritual, y un ser físico solo en segundo lugar. 

Y entonces, ustedes los reconocen, viéndolos directamente, ya sea estén asustados 
o no, y saluden sin apartar la vista de ellos, y declárenles a ellos, 
"Es la manera y costumbre al entrar en mi espacio, que se pida permiso". 
No importa cuántas veces usted lo diga, usted debe quererlo decir. Usted está 
declarando su soberanía. Está declarando el hecho que usted es quién es, y que 
usted tiene todo el derecho de estar aquí, ahora mismo, en ese momento. Porque, si 
usted no declara su espacio, algunas especies lo tomarán de usted. Es así de simple.
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Morenae me dice que si usted hace esto, realmente sintiéndolo, queriéndolo decir, 
ellos lo dejarán solo. Aquellos de ustedes quienes están trabajando con las personas 
que han sido abducidas, por favor enséñeles esto. Ahora, después de haber dicho 
esto, si ellos piden permiso, usted puede decir "s " o "no".

Bien. Si pudiéramos ahora encender el proyector. 

NOTA: Este video está disponible de las Cartas De Andrómeda, llamada "Luna y 
Marte". 
 

(Diapositiva 1 de la Luna)
 

Bien gentes, la luna, nuestro vecino más cercano. Ellos han estado mirándonos 
durante mucho tiempo de allí. Nuestros astronautas fueron y ellos saben mucho, pero 
tomaron un juramento de oficina y ellos saben si dicen algo, que son hombres 
muertos, porque los tipos en control juegan la subsistencia. 

Armstrong ya ha intentado de tantas maneras decir algo. Algunos de los otros 
astronautas ya han dicho que "algo" se vio durante las misiones de Géminis. Como 
dijo esta tarde Al Bielek, los extraterrestres están en control de la Tierra ahora 
mismo. Nosotros pensamos que solo es Washington, D.C. las cosas están tan mal 
como están, y probablemente peor de lo que usted piensa, porque los ET están 
manejando las cosas.
 
(Diapositiva 2 de la Luna, impresión de los artistas de ciudad abovedada dentro de un 

cráter)
 

Esto es lo que Richard Hoagland ha estado intentando mostrar. Ésta es una 
rendición de los artistas, de las estructuras de domo. Ahora, señoras y señores, en la 
Biblia se habla sobre el E-den. Éste es un Edén, una biosfera adjunta. Han habido 
muchas, muchas guerras en nuestros planetas. 

Los Edén que fueron construidos por los Nibiru, los Pleyadianos, los Lyranos--todas 
las diferentes razas, cuya fisiología es diferente--ellos crearon Edenes adjuntos. Hay 
más de ellos en los otros planetas, de los que hay en la luna, porque aquellos en la 
luna fueron aniquilados.

• En la Tierra, hemos tenido por lo menos tres guerras nucleares en los últimos 
450,000 años. 

• El último fue en 11,913 A.C. 
• Durante los últimos 5,600 años de historia humana grabada, han habido 

15,400 guerras en la Tierra. 
Yo pienso que nosotros ya hemos aprendido. Intentemos otro juego.
 

(Diapositiva 3 de la Luna, mostrando estructura en cráter) 
 

Esto está en el lado lejano de la luna, a lo largo del ecuador. Mire esta fotografía. ¿Ve 
los domos en este cráter? ¿No se supone que estén allí, o si?
 

(Diapositiva 4 de la Luna mostrando cráter) 
 

Yo quiero que usted mire este cráter. Mire estos objetos iluminados en el cráter y este 
objeto aquí. Yo quiero que usted preste mucha atención a esta área. Mire esto. Una 
estructura aquí. Un puente aquí. Todos iluminados. ¿Cómo es que un cráter que se 
supone que fue creado por un impacto de meteorito tiene una estructura llana en la 

62

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ancient_atomic.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ancient_atomic.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_hoagland.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/montauk/esp_montauk_0.htm#bielek
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_abductionabductees.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_abductionabductees.htm


cubierta, en el centro? 

La luna está llena de éstos. Yo le diré por qué. Porque éstas son bases viejas que 
fueron destruidas en una guerra. Yo le pregunté a Morenae quien destruyó éstos, y él 
me dijo que fue durante una guerra entre los Pleyadianos y el Grupo de Orion, 
quienes ganaron. 
La Pregunta del público: ¿Hay aire en la luna? 

Alex: Sí, hay. El lado lejano tiene vegetación, lagos. Es todo lo que nos han dicho 
que no es.

(Diapositiva 5 del Lado Lejano de la Luna) 
 

Yo quiero que usted mire cuidadosamente este cráter aquí. Me han dicho que éste es 
un cráter minero. Yo quiero que usted mire la manera en que puente abarca el cráter. 
Este puente tiene 21 millas de longitud. Usted verá esta misma estructura en Venus. 
Lo que me dijeron es que naves aterrizaban encima de esta estructura, bajaban 
alguna clase de dispositivo y literalmente arrancaban los minerales directamente del 
suelo.
 

(Diapositiva 6 del Lado Lejano de la Luna) 

Aquí está otro cráter. Para algo supuestamente creado por un meteoro, es bastante 
llano. Lo que yo realmente quiero mostrarles es esto, un domo que está bastante 
intacto. Esto es lo que Richard Hoagland ha estado buscando, y está en el lado 
lejano de la luna. Es el lado lejano dónde están las cosas interesantes. 
 

(Diapositiva 7 del Lado Lejano de la Luna) 

Yo quiero que usted mire esta estructura aquí en este cráter. ¿Ve estas estructuras 
que parecen hangares? Me dicen que es una base alemana. Los Nazi han estado 
aquí durante un largo, largo tiempo. Hay maquinaria justo aquí. Mire el “cráter" 
octagonal al norte. 
 

(Diapositiva 8 del Lado Lejano de la Luna) 

Yo quiero que usted se enfoque en esta área aquí. Vea estas estructuras. Señoras y 
señores, aquí es donde el Nuevo Orden Mundial está en la luna. Este complejo tiene 
35,000 seres humanos de la Tierra en él, ahora mismo. Éstos son compuestos 
vivientes. Los Andromedanos son muy claros sobre esto, porque quieren que ustedes 
se despierten.
 

(Diapositiva 9 del Lado Lejano de la Luna) 

Aquí hay un cráter cuadrado. Yo le pregunté a Morenae cuántos "meteoros 
cuadrados” ha visto, y él dijo que nunca vio uno. 
 

(Diapositiva 10 del Lado Lejano de la Luna) 
 
Aquí está otro cráter con otra estructura dentro de él, que está toda iluminada. No 
está supuesto que esté allí.
 

(Diapositiva 11 del Lado Lejano de la Luna) 

Mire esta área justamente aquí. ¿Ve cómo está terraceada? ¿Vea esta estructura 
grande? Éste es un monumento, gentes. Un monumento. Tiene siete millas de altura. 
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¿Usted va a decirme que nuestros astronautas "no vieron" esto? El monumento, 
puesto que la luna vino de la Osa Menor, es de Orión en su origen. Ahora, nuestra 
luna compartía una órbita con Phobos. Ambos son satélites artificiales.
 

(Diapositiva 12 del Lado Lejano de la Luna) 

Mire en este cráter. Ahora, este cráter tiene 14 millas de largo. Justo en el medio del 
cráter vemos una nave estacionada allí que tiene por lo menos 4 millas de longitud. 
No se supone que eso esté allí.
 

(La diapositiva 13 Cuadro General de Marte) 

Señoras y señores, si la verdad sale alguna vez, usted descubrirá que Marte ha 
tenido una historia muy similar a la Tierra. La forma física humana fue creada primero 
en Marte y traída a la Tierra. Los Extraterrestres crearon y manipularon nuestra forma 
física. Ellos no crearon su alma. 

Usted lo hizo (como una parte del Creador) con su intención. El Creador le dio el 
derecho para ir y experimentar por su cuenta. Usted no fue “expulsado del cielo". 
Nadie cree eso. Los Andromedanos encuentran duro creer que alguien crea esto. 
Ellos me preguntan por esto y yo realmente me avergüenzo porque no tengo ninguna 
respuesta. Yo solo me encojo de hombros.
 

(La diapositiva 14 Cráteres en Marte) 

Éste es el hemisferio sur, Monte Elysium. Mire estas nubes flotando en la atmósfera. 
Son claramente visibles en muchas fotografías marcianas. Quiero que usted se 
enfoque en esta área justo aquí, una “cara" parcial, y esta área. Ahora, me han dicho 
que la "cara" de Marte es una tumba, y a quién nosotros conocemos como el "Enki" 
Sumerio, que los egipcios conocieron como "Ptah", está en esa tumba. Él fue 
asesinado por su hermano En-lil. 
 

(Diapositiva 15, Marte) 

Ésta aquí es la "cara" parcial, también una tumba que está casi destruida y aquí 
adyacente a ella están tres pirámides. Hay siete juegos de pirámides en Marte. Hay 
también fósiles y huesos de dinosaurios, igual que en la Tierra. Hace 
aproximadamente 450,000 años, cuando la Tierra estaba involucrada en una guerra 
nuclear, aquéllos de Nibiru (el 12avo planeta) tenían colonias en Marte y entraron en 
guerra con el Grupo de Orion que había entrado en el sistema solar queriendo a las 
mujeres de la Tierra aparentemente debido a la genética.

Los Nibiru protegían el planeta. Marte fue destruido y movido fuera de la órbita que 
tenía en ese momento. De hecho, la Tierra ha ido movida de su órbita original. La 
tierra no era nada más que hielo y fue movida más cerca al Sol y luego movida de 
nuevo un poco más lejos. Todo eso tiene que ver algo con cómo nosotros perdimos 
un día en el año. En los textos Sumerios, dice de cómo Thoth engañó a Ra en 
agregar un más día al año.

Lo que ellos hicieron fue que movieron la órbita del planeta. Ellos tienen este tipo de 
tecnología. Venus era una de las lunas de Urano. Mercurio era una de las lunas de 
Saturno. Ellos han re-ordenado las cosas. Algunos de ustedes recordarán este 
material cuando su memoria genética surja con este cambio de frecuencia. Va a estar 
justo allí. Hay muchos niños que ya tienen esta memoria dentro de ellos hoy.
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Ellos no lo expresan, porque piensan que todos pensaremos que ellos están locos. 
Ellos entran con una tremenda cantidad de memoria genética, y se están abriendo. 
Hay niños que han nacido en los últimos tres años que ha nacido con tres cuerdas de 
ADN en vez de dos. 
 

(Diapositiva 16, Venus) 

Según lo que nos dicen, Venus tiene más de 1,000 grados con ácido sulfúrico en la 
atmósfera. Ahora, cualquiera que ha trabajado alguna vez con químicos sabe que si 
usted calienta el ácido sulfúrico con lo que sea que entre en contacto lo vuelve 
eventualmente papilla. Bien, Venus no es, en absoluto, ninguna papilla. Mire estas 
estructuras justo aquí. Son los mismos puentes mineros que vimos en la luna. Venus 
fue explotado de minerales cuando era una de las lunas de Urano, principalmente de 
Bórax que es usado como una sustancia eléctricamente conductora.
 

(Diapositiva 17, Mercurio) 
 

Mire esta estructura muy cuidadosamente aquí. Vea la sombra que está lanzando y 
cómo sube de la tierra. Me dicen que éste es un pedazo de equipo minero 
abandonado. Ahora, este cráter tiene aquí 41 millas de diámetro. Ahora, compare ese 
cráter con esta pieza de maquinaria que es ligeramente más larga que el ancho del 
cráter. Nosotros estamos hablando de ET grandes.
 

(Diapositiva 18, Mercurio) 

¿Ve esta estructura aquí? También está en Mercurio. Es también un pedazo de 
equipo minero que fue dejado atrás. Nosotros no lo dejamos allí. No es material 
nuestro. La verdad está allí afuera. Lo que usted tiene que hacer es dedicarse a crear 
el espacio para aceptar la verdad cuando usted la oye. Una vez usted ha aceptado la 
verdad, usted va a tener que ser ella, reconocerla y está de pie en ella. Cuando todo 
sea dicho y hecho, lo único que va a quedar parado va a ser LA VERDAD, porque la 
verdad no necesita ser apoyada por mentiras. 
 

(Fin de la Presentación de Diapositivas)
 

 

13. Sistemas de Educación de la Tierra versus los de 
Andrómeda: Atrás al Futuro

Ahora, las personas de Andrómeda les enseñan todo a sus niños. Los más viejos y 
los más sabios son los maestros, y no les retienen nada a sus niños. Aquéllos con la 
mayor experiencia enseñan a otros lo que ellos saben. Esto es llamado por ellos la 
Ley de Consistencia. Ellos saben que sus niños son su legado. 

Ellos no los “minimizan como tontos” como lo hace aquí el sistema educativo. Nunca 
pensarían hacer eso, porque están orgullosos de su linaje y su herencia. Ellos saben 
que esto es quienes son, y sus personas jóvenes son quién ellos son. Señoras y 
señores, si usted tiene niños, usted les debe a ellos enseñarles lo que usted sabe, y 
no permita que nadie más se los cuide. No permita que la televisión los cuide, porque 
está enseñándoles qué pensar, y no cómo pensar.

La televisión les enseña cómo escupir los números como una computadora, y no es 
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justo. Ellos no están siendo preparados para lo que está viniendo. Ellos son sus 
niños, su responsabilidad y su futuro. Hay personas que esperan que venga Cristo. 
 
Supongan que él no viene. Supongan que él cambia de opinión. ¿Entonces que? 
Ups...
 
 

14. Eventos probables Que podrían Estar pasando En los 
Próximos Años 

Permítame hablar sobre eventos probables que podrían estar pasando en los 
próximos años. Estos eventos son probables. Ellos empezaron hablando sobre estas 
cosas en 1993. Algunas ya han empezado a pasar. Yo voy a continuar revisándolo, 
porque depende completamente de usted, y de todos nosotros, decidir qué tipo de 
futuro queremos. 
 
Estas cosas son vistas por los Andromedanos en nuestro futuro, basado en nuestra 
presente conciencia. 

• Entre 1996 y el final de 1997, hay una posibilidad muy fuerte que una tercio 
de Japón se va a hundir debajo de la superficie del océano en un terremoto 
muy violento. Ahora hace unas semanas, California estaba experimentando 
olas de 20 pies. Los medios de comunicación dijeron que era debido a una 
tormenta tropical fuera de la costa de Tahití. A los japoneses, que estaban 
experimentando lo mismo, les fue dicho que era debido a toda la actividad 
volcánica en el suelo del océano. Hay una gran diferencia en esas dos 
historias.
 

• Entre junio y octubre de 2003, hay una fuerte probabilidad que nos 
despertaremos una mañana y la luna ya no estará en órbita. La razón para 
esto es que hay energías regresivas en la luna. Ellos podrían tener que “pagar 
algún karma". 
 

• Entre 2003 y 2007, las razas benévolas supuestamente van a estar alrededor 
de nosotros. Nosotros los veremos, pero ellos no interferirán.
 

• El Concilio de Andrómeda, un grupo de representantes de 143 sistemas 
planetarios, hicieron una declaración, que en el 12 de agosto del 2003, toda 
presencia extraterrestre, buena y mala, debía irse fuera de nuestro planeta. 
Ellos quieren ver cómo interactuamos nosotros entre sí cuando no estamos 
siendo manipulados. Es una prueba, y ellos tienen toda intención de llevarlo a 
cabo. Va a ser interesante. 
 

• Entre 2004 y 2007, toda codificación del ADN que involucra toda la memoria 
racial de las 22 razas, empezará a abrirse. Por el 2007, todos tendremos la 
plena memoria de quienes somos, quienes fuimos, y de donde venimos. 
Mucho de esto tiene que ver con la implosión de la tercera densidad 
halándonos hacia densidades más altas.
 

• Entre 2007 y 2012 supuestamente veremos el nacimiento de una nueva 
galaxia en el área del cielo conocida como Vega, justo antes de que pasemos 
a la quinta densidad. Ahora, ellos viajan en el tiempo, por que ya saben que 
está allí. Entre 2007 y 2009, si se permite que pase naturalmente, se supone 
que tendremos un cambio de polo de 17º grados. Se supone que el área de 

66



Arabia Saudita se volverá el nuevo polo Norte, asi que nosotros no tendremos 
más opción que cambiarnos a la energía libre. Se supone que América del 
Norte termina en el ecuador. 
 

• Por el año 2003, usted va a oír más informes de "fantasmas", porque lo que 
está pasando es que la nueva frecuencia está levantando la vibración del 
planeta, y la tercera y la cuarta densidad se acercarán más al comenzar, 
tercera densidad a condensarse. 

Esto significa que las moléculas en nuestros cuerpos van a 'acelerarse', 
porque el cuerpo no es materia muerta, y usted va a empezar a ver más a un 
nivel de espíritu. Nosotros vamos a tener que tomar más responsabilidad 
ejerciendo nuestro libre albedrío, cuando comiencen los cambios terrestres. 
Las personas que viven a lo largo de las áreas costeras van a tener 
problemas, puesto que los océanos pudieran subir tanto como 200 pies por el 
año 2008. Alrededor de 2011, nuestro sol sufrirá un cambio de polo de 180 º 
grados. 
 

• Durante los próximos siete años, entre 1996 y 2004, las ciudades importantes 
en los Estados Unidos estarán bajo cuarentena debido a la propagación de 
tuberculosis. La esperanza promedio de vida de los hombres en las ciudades 
internas será 43 años de edad, y para las mujeres 55. Ustedes van a ver el fin 
del bienestar social, de los servicios gratuitos médicos y del condado, porque 
todos van a estar en la quiebra. Muchas personas se estarán trasladando a 
las comunidades fuera de las ciudades, sembrando y criando comida y 
teniendo sus propias fuerzas policíacas privadas. 
 

• El 24 de enero de 1996, el Periódico de la Asociación Médica americana 
informó que la transmisión de TB entre las personas urbanas sin hogar es 
notablemente alta, sobre todo porque o se encontró en absoluto ninguna 
erupción de tuberculosis. El área más grande que ha sido infectada hasta 
ahora es Nueva York y Los Ángeles. Ellos no están diciéndoles nada sobre 
esto en los medios de comunicación. Así pues, nosotros tenemos mucho 
trabajo que hacer.

 

15. La Perspectiva de Andrómeda en el Concepto del Tiempo 

Yo quiero compartir con usted la perspectiva de Andrómeda en cuanto al tiempo: 
"Aquí está una idea que nosotros sentimos, podría reorganizar todo el conocimiento 
en su Tierra. Yo me esforzare por explicar, usando el idioma del 'sentido común’. 
Nosotros usamos o empleamos 9 coordenadas mutuamente intercambiables. Seis de 
espacio y tres de tiempo. En otras palabras, nosotros usamos el tiempo como si fuera 
una dimensión de espacio. 

Tiempo, en su concepto, es la '4ª dimensión', y el espacio es imperfectamente 
concebido y aprehendido sucesivamente por la conciencia, y crea una ilusión 
temporal. Como tal, ustedes se preocupan con ideas y magnitudes, a las cuales ya 
no se aplica la lógica ordinaria.

Nosotros sentimos que nuestros conceptos contienen una senda - un puente a los 
mismos polos de pensamiento. Para algunos, les robará lo más querido y las 
ilusionas más sagradas, y cortará el piso debajo de sus mismos pies. Será, 
esperamos, un destructor de complacencia ". 
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"Nosotros sabemos que hay diferentes 'grados’ de conciencia observables en la 
naturaleza. Usted verá que a medida que cambie la conciencia y se desarrolle, la 
sabiduría del espacio cambia, y también se desarrolla. Nosotros sentimos que la 
dimensionalidad de su mundo depende del desarrollo de su conciencia. 

Con su raza habiendo alcanzado la cuarta fase de desarrollo, tienen ahora un sentido 
claro del espacio tridimensional. Nosotros entendemos que el 'espacio' es un espejo 
multi-dimensional de la conciencia, y los conceptos de 'tiempo' y 'movimiento' como 
ilusiones. ¿Qué significa para usted todo esto de su mundo"?

“Lo que parece ser 'tiempo' y 'movimiento' son en realidad, sólo el movimiento de la 
conciencia sobre un espacio o dimensión más alto".
Ahora, eso es algo para ponerse a pensar. En nuestro futuro, el tiempo que estamos 
viviendo ahora va a ser conocido como "el fin de la inocencia". Nosotros debemos 
dedicarnos a averiguar lo que es la verdad, cualquier cosa que sea. Yo no sé si los 
Andromedanos tengan razón. Yo no tengo manera de comprobarlo. Me han pedido 
que comparta con ustedes sus perspectivas, y lo hago.

Todos somos un pedazo del enigma y tenemos un pedazo del enigma. Nosotros 
tenemos algunos desafíos mayores que enfrentar, especialmente aquí en América. 
La razón por la que ellos quieren derrumbar América es simplemente debido a la 
conciencia. Nosotros respaldamos la conciencia de soberanía y auto-gobierno. Ellos 
quieren hacerse cargo de eso.

Ellos no quieren oír, y nosotros vamos a tener que mantenernos unidos. Con tal de 
que nosotros nos mantengamos unidos, podemos vencer. Podemos darle vuelta a las 
cosas. Porque, gentes, hay ningún otra 'naciones libres’ en el mundo y no hay ningún 
otro lugar donde ir. Es así como estamos. 

Hay tres cosas que yo quiero que usted sepa. La primera es que usted es amado. La 
segunda es que usted es realeza, y la tercera es que, por favor, no se abandonen los 
unos a los otros. Todos hemos sido engañados, nos han mentido y nos han 
traicionado, y tenemos que mantenernos juntos. 
 
Señoras y señores, muchas gracias. 
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Defendiendo Tierra Sagrada - El Compendio de 
Andrómeda – 

Capitulo 3
Capitulo 3 - Conferencias de Alex Collier en el Colegio Americano Gnóstico, Noviembre 1996

traducido por Adela Kaufmann
(versión original)
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2. El Amor que usted Retiene es el Dolor que acarrea  
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6. Lo que hace humano al Ser  
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16. Acerca del Significado del Uso de Plumas por Nativo Americanos   
17. Preguntas y Respuestas  

1. El Verdadero Significado del término "Guerrero" 

Alex: 
OK. Una breve apreciación global. Durante 30 años he sido visitado y he sido llevado 
a bordo de naves por seres que viven en la constelación de Andrómeda. Ellos son 
azul ligero en su color. Se parecen a la pintura allí en la pared, solo que no tienen 
cabello. Son imponentes.

Ellos son una raza muy sana, y después de pensar sobre eso, creo que la razón por 
la cual que ellos son tan sanos así es porque se tienen un absoluto respeto mutuo 
para todos. Ellos han dicho que la única manera que nosotros vamos a tener una 
raza sana es teniendo respeto mutuo. 

Yo comprendo que ya no hay muchas de esas 
enseñanzas en nuestro mundo. He tenido que mirar el 
carácter de nuestra raza en la tierra, porque he sido 
bendecido de poder compararlo con algo más. 
Gentes, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer y 
un tiempo muy corto para hacerlo. 

Muchas cosas van a empezar a acontecer alrededor 
de febrero, marzo y abril de 1997. Yo desearía poder 
decirle simplemente, que todo "es amor y luz", pero esa no es realidad. Nosotros 
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vivimos aquí en una dualidad, y hay algunas razas que definitivamente están jugando 
feo con nosotros. 

Yo entiendo de hablar con personas aquí, que a usted se le está enseñando mucho 
qué hacer. La autosuficiencia y auto-preservación, y a ser totalmente auto-
responsable. Es indispensable que lo que usted sepa cuando salga de aquí y vaya a 
casa, lo enseñe, porque esta verdad no está allí afuera. Es una de las tristezas que 
tengo, porque me han mostrado algunos futuros probables. Muchas personas no lo 
logran. Dos terceras partes de las personas en el planeta no lo logran en esos 
guiones probables, y de verdad que no quiero que esto pase.

Hay muchas personas muy buenas, generosas, pero que no saben la verdad. Ellos 
no tienen manera alguna de obtener la verdad, debido a donde están a nivel de 
conciencia. Todos ustedes son maestros. Todos ustedes son líderes. Usted ya era 
líder antes de entrar aquí. Usted era maestro antes de que usted entrara aquí. Pero 
cuando usted sale de aquí, de lo que yo entiendo de Val, Judy Pope, Greg y otros, es 
que usted va a salir de esta escuela como "catedrático", Ph.D.
.. La palabra guerrero, originalmente quiso decir no estar asustado de quien usted es. 
No significaba uno que acuchilla, corta y asesina. Significaba no estar asustado ser 
quien es, y nosotros somos todos realeza, y entraré en eso. 
Los dos seres que vienen a verme y con quienes yo he ido son dos Andromedanos. 
Está uno muy alto, aproximadamente siete y medio pies de alto, casi ocho pies. El 
pesa aproximadamente 450 libras y es simplemente grande. Yo estaba muy auto-
consciente. Es masculino. Su nombre es Morenae. Ahora cuando estos seres 
envejecen, su piel palidece y se vuelve blanca. Su promedio de vida en nuestro 
tiempo lineal sería de 2,007 años. Así que, claro, usted ve muchos cambios en esa 
cantidad de tiempo. Estando allí afuera durante sesenta años es para ellos 
simplemente un "fin de semana". 

El otro se llama Vissaeus, quien, en nuestro tiempo lineal, tiene 4,300 años. El es 
considerado una Saga en su mundo, y pronto estará cruzando el camino, dejando su 
fisicalidad. En Andrómeda, cuando alguien se va de su fisicalidad, es causa de 
celebración. Aquí, a menos que usted sea irlandés, es una ocasión sombría. El 
irlandés tiene la idea correcta – ellos celebran. Usted sabe, dividen y reparten la ropa 
y todo. 

Sin embargo, yo le pregunté una vez a Vissaeus que es lo que iba a ser nuestro 
futuro. Que iba a pasar con nosotros. Yo quiero leerle esta definición de lo que el dijo. 
Ahora, usted puede ya haber visto esta definición antes en la revista Leading Edge, 
ha visitado la Seccion de Val o lo ha oído en videos que están por todos lados, pero 
esto es lo que ellos dijeron: 
Libertad,
"responsable de auto - determinación. Volviéndose verdaderamente confiando en sí 
mismo y libre para ser incondicionalmente responsable de uno mismo, sin ser 
forzado, para aceptar un poco de autoridad más alta”. 
Ahora, entiendo que esto es exactamente lo que usted está siendo enseñado en esta 
escuela. Lo que es muy bueno es que este hecho no sólo es ajuste para mí, sino 
también para todos aquí. Yo no sabía nada sobre esta escuela hasta hace 
aproximadamente tres semanas. 

Los cambios que están viniendo, de lo que me ha sido dicho por Morenae y 
Vissaeus, van a afectar más a los varones, porque nosotros somos más cerrados, no 
sólo genéticamente, sino también espiritualmente. Estoy solamente generalizando, 
no necesariamente me estoy refiriendo a todos ustedes aquí. Yo solo estoy 
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pretendiendo como si todo el mundo está escuchando aquí. Parece un mundo entero 
en aquí.

2. El Amor que Usted Detiene es el Dolor que Lleva 

Una de las cosas más profundas que tuve que experimentar fue cuando estaba 
viviendo en el Lago Arrowhead, California en 1987. Los contactos habían reasumido 
durante dos años, y yo estaba teniendo un año de “murphy". ¿Usted conoce a 
"murphy"? ¿“Caca pasa"? Yo estaba teniendo un "año de murphy". Yo me sentía 
como con ganas de irme de aquí. 

Sin embargo, Vissaeus había venido a verme y tuvimos algunas discusiones y más 
enseñanzas, y era tiempo de regresar. Yo no quería regresar. Los hubiera 
avergonzado a todos ustedes con la manera en que manejé esta situación. Pero, no 
quería regresar. Me sentía, "Nada está funcionando bien aquí, probemos algo 
diferente". Aquí yo ya estoy en otra realidad. Así que, aquí estoy en la tierra y ellos 
están saliendo, despegando, y oigo a Vissaeus en mi cabeza, porque el es 
estrictamente telepático, diciéndome, "Alex, date la vuelta."

Así que, yo me doy vuelta, y aquí estoy llorando, sintiéndome abandonado, y el me 
dice "Alex, el amor que detienes en ti es el dolor que llevas, vida tras vida".
Y no hay un día que pase en que no me acuerde a mí mismo o que piense sobre eso. 
Me ha ayudado a reevaluar todas las decisiones que he hecho en mi vida. También 
me ayuda a “llevarme aparte" y mirar las partes de mi personalidad, lo que son mis 
sistemas de creencia, lo que pienso que es verdad y lo que es verdad a través de la 
experiencia. Eso tomó un largo, largo tiempo, y todavía no termino. 

Ustedes constantemente están "rehaciéndose a sí mismos", y reevaluando sus 
sistemas de creencia. Nuestra realidad aquí no es nada más que "sistemas de 
creencia”, en su mayor parte. Ustedes saben, yo quise pasarle esto a usted, porque 
he tomado muchas decisiones, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, 
donde sus decisiones no estaban basadas en el amor, y usted, por alguna razón, 
literalmente detuvo el amor. Es tiempo que nosotros salgamos de eso. 
 
No tenemos otra opción. 

Todo eso está a punto de golpearnos. Y, realmente todo es acerca de amor y temor, 
lo que está deteniendo el amor. Y, voy a leerle algunas cosas, en sus propias 
palabras, porque ellos lo pusieron mucho mejor de lo que yo lo hago. Morenae ha 
aprendido a hablar inglés, y habrá un tiempo, probablemente entre ahora y 
simplemente después del 2003, si todo va bien, en que el literalmente estará 
caminando aquí con nosotros. 

El quiso aprender inglés, y su inglés no es muy bueno. Usted tiene que culparme a 
mí por eso, aunque hice lo mejor que pude. Ahora, cuando ellos hablan con nosotros, 
hablan telepáticamente, y su idioma es holográfico, mucho como el idioma chino 
antiguo o el japonés antiguo. Ellos son literalmente los holográficos, pero usted no 
puede halarlos literalmente fuera de la página.

Un idioma holográfico involucra conceptos enteros de una sola vez, así por ejemplo, 
usted puede tener un símbolo, y quizás en ese un símbolo podrían haber 10,000 
años de una historia. Es muy difícil describir y me ha tomado un largo tiempo intentar 
deducirlo. Ellos fueron muy, muy pacientes, enseñándome cómo entender su idioma.
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Yo quiero hacer preguntas y respuestas, porque hay tanta información bloqueada en 
mi cabeza que no he utilizado todavía. A menos que alguien haga una pregunta, no 
surge. ¿OK? Así que yo estoy contando con usted para hacer algunas muy buenas 
preguntas, y si yo no sé la respuesta, le diré que yo no sé.

Ahora, yo no hablo el mismo idioma o uso los mismos términos que usted. 
Realmente, yo soy un tipo complicado. OK. Así que lo que quiero leerles esto. Me lo 
dieron el 3 de noviembre de 1996:

3. Transferencias Genético-Humanas y Reencarnación 
"Alex, nosotros ya hemos hablado antes en detalle contigo sobre las transferencias 
de tus razas y reencarnación. Los mencionaré de nuevo, si es necesario, porque tu 
camino y felicidad dependen de ser capaces de lograr la verdad. Sí, nosotros 
estamos conscientes que la situación de su planeta muestra gran desviación del 
camino correcto en el período de sinceridad. Pero, por favor, si intentaras compartir 
este momento en la evolución de su planeta como preparación para las inversiones 
que serán hechas en un futuro muy cercano, para sus razas". 
Hay toda una conversación que es apropiada a esto ahora. Básicamente, yo tuve un 
contacto y subí allí con una actitud. Sabe, yo soy un Terrícola, tengo extremos de 
emociones, y estoy muy frustrado por muchas cosas. Yo no entiendo cómo se 
supone que el planeta evolucione cuando nadie quiere oír la verdad, y la mayor parte 
de la verdad ni siquiera está disponible. 

Estoy sumamente frustrado por eso, y entonces oigo que los metafísicos intentan 
justificar esto diciendo "estamos enseñando lo equivocado, pero es todo lo que 
tenemos". Me cuesta mucho justificar esto. ¿Por qué propagar algo que sabemos que 
no es real? Ese es otro problema completo, y cuando llegamos al tema de las 
religiones que, quiero compartir con usted lo que me han dicho. 
 
OK, esto continúa:
"Desde la eliminación de las condiciones por la tecnología de densidad, creo que 
ustedes dicen, su evolución irá a un paso más rápido que antes".

[Nota: aquí Morenae hizo una pausa en medio de la charla para escuchar la 
información respecto al movimiento de naves alrededor de Urano. El sonrió y luego 
reasumió su explicación:] 

"Hemos tenido que levantar la frecuencia de su planeta para mover el cambio y la 
iluminación. Tal palabra que usted usa, esta palabra 'iluminación'. Era necesario. Esto 
también significa que se necesitarán grandes pruebas de tolerancia, por parte de sus 
razas. Las tolerancias más importantes serán causadas por engañosas 
discriminaciones entre sus gentes". 
Y gentes, esto está pasando por todo el planeta, y es una porquería. 
"En el momento presente, sus razas están llevando en sus genéticas de ADN las 
influencias de mil siglos, como se cuentan las rotaciones, ambos aspectos, positivos 
y negativos, cuentan. Por favor entiendan que nosotros estamos intentando preparar 
sus razas para una madurez avanzada”. 

"En la actualidad, muchos traslados ocurren en su planeta de muchas culturas y 
planos diferentes. Cada miembro de razas sobre y dentro de su planeta exhibirá 
naturalmente su propia mentalidad, que contradice sus habituales culturas”. 
Ellos son muy específicos sobre las palabras que usan. 
"Pero, por favor, no se olvide lo que nosotros le hemos dicho sobre los conflictos 
mentales, (que ellos) causan que cada uno pase por pruebas de madurez. Nosotros 
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determinamos sus mentalidades a través de signos de impulso que nosotros 
recibimos, de las cadenas de pensamientos de sus razas. Ahora, la selección de 
hombre o mujer, y las situaciones que ellos transcienden son mucho más difíciles, 
porque su preparación (en términos) del futuro está de acuerdo con su nivel de 
conciencia".

"Alex, tu no puedes ayudar a todas tus razas. Cada miembro de tus razas sentirá su 
esencia en (durante) el equilibrio de lo positivo y lo negativo, como lo han hecho, y 
será pesado en su propia conciencia. Aquellos que se preparan e invierten, se 
prepararán para la evolución en otra densidad. El semblante de su planeta está 
cambiando muy rápidamente".

"Por favor, no confunda nuestra compasión para sus razas con un amor por su 
planeta. Por favor entienda que ellos [dos conceptos] están separados con nuestra 
raza. Nosotros, o ni nos complacemos con las riquezas de sus mundos, ni nos 
desanimados por su pobreza. Nosotros venimos a oír, a ayudar en el período de 
sinceridad. La clarificación de la intención original en todos nosotros en este 'veedia' 
[tono - holográfico]. Debido al linaje a sus razas, nosotros regresamos a usted. 

Su mundo es un lugar de conciencia velada. Para ser incluido en la fisicalidad, todo 
las frecuencias deben ser ensambladas en una completa intención. Los mismos 
dolores, las muchas ansiedades, son el resultado del conflicto con el conocimiento 
ilimitado en sus razas. Esta es la razón porqué sus razas del planeta no pueden 
lograr sus propios Seres [y] aun así, ustedes desean poseer todo”. 
 
Las reflexiones de su estado evolutivo de fisicalidad, causa que sus razas no vivan 
cómodamente en su planeta. Sus religiones actuales causan que sus razas unifiquen 
la idea de sus cuerpos físicos con sus Seres abstractos. Usted llama a esto 
"progreso". Nosotros no. Deje de esperar que su fisicalidad le traiga iluminación. Sus 
cuerpos son el efecto de la causa que es la intención, movida por emoción, que crea 
la fisicalidad. 

Durante tiempos pasados en su 3ª densidad, la educación del alma tomó muchas 
encarnaciones de vida y muerte del cuerpo físico. Parece que las situaciones y 
reencarnaciones se reflejarían en este sistema. Todos los seres transcenderían su 
fisicalidad de acuerdo con el grado de conciencia logrado. Desde que aparece que 
sus razas, no teniendo ningún concepto de la Ley de Consistencia, se volvieron muy 
fragmentadas en extremos. Las religiones se volvieron divisiones de creencias, y 
tuvieron lugar conflictos entre sus razas. El culto de sistemas de creencia e idolatría 
entró en la existencia.

Ahora, la tecnología de razas avanzadas en las densidades más altas ha tomado 
control de sus sistemas evolutivos, y por medio de este control de sistemas, la 
evolución de ciertas dimensiones.

Las reencarnaciones se han vuelto historia, y por este medio, sus razas, Alex, y otras 
[razas] que la suya, tienen una probabilidad DIRECTAMENTE de lograr su PLENA 
ESENCIA.

La razón para decirles esta verdad con toda claridad es librarlos de los conflictos y 
contradicciones, para que sus razas pueden lograr la verdad lo más pronto posible. 
Así, no nos preguntes por ustedes, pregunten POR ustedes A SU PROPIO Ser. 

Si sus razas no pueden lograr la verdad y no pueden unificarse con SU INTENCIÓN 
ORIGINAL, nosotros no podremos estar en contacto con sus razas planetarias.
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Puesto que la CONCIENCIA del SER en sus razas todavía sigue, y puesto que usted 
no puede romper el rechazo de su ser interno, su raza se vuelve perjudicial al planeta 
y a su sistema planetario.

En este momento, hay muchos seres que no pueden lograr genuino respeto para el 
Ser y Conocimiento de sí mismo en nuestra galaxia. Ellos, también, están siendo 
mantenidos bajo control. Su evolución está siendo hecha de una manera indirecta. 

Sus razas también han sido perseguidas y manipuladas negativamente por otras 
razas galácticas de sistemas planetarios negativamente cargados, diferentes de las 
suyas. Puesto que durante sus diferentes períodos de tiempo pasados, ellos han 
intentado demostrar a sus antepasados su propio PODER TÉCNICO, se HA 
CREADO el miedo en sus razas. Nosotros hemos vuelto, para llevar la verdad, para 
borrar estos miedos.

Puesto que su planeta es el sitio de madurez más primitiva y también más alta, está 
muy lleno de contradicciones. Sus religiones, que ayudaron a muchos a evolucionar, 
no ha sido soltada. Sus razas se han negado a permitir dejar ir un sistema de 
creencias que no han servido a su planeta durante las últimas 453 rotaciones de su 
estrella [años]. Liberándose usted de esto, y con el uso del sentido común, 
esperamos que sus razas lograrán sus PROPIOS SERES, y se VUELVAN 
TOTALMENTE INDEPENDIENTES.". 
En su perspectiva, y eso es lo que es, es obvio que no hay sólo "una verdad". Hay 
muchas verdades. Una verdad es que todos nosotros existimos. Que nosotros 
sabemos, que todos nosotros tenemos un ser que es indefinible y verdaderamente 
eterno. Ellos dijeron que en alguna parte, alrededor del principio de diciembre de 
2013, la tercera densidad implosionará. Se condensará. ¿Qué significa eso? 

Yo no sé si esto es verdad, pero ellos dicen, y están convencidos, que literalmente lo 
que va a pasar es que allí va a haber una graduación de fisicalidad. Eso significa que 
muchos de nosotros vamos a casa, y eso significa también que muchos otros van a 
volver a empezar de nuevo. Mucho de esto tiene que ver con nuestras genéticas. 

Según los Andromedanos, nuestra fisicalidad es la suma total de la de 22 diferentes 
razas que han bajado aquí, que pasaron el "fin de semana", se entretuvieron con 
nosotros y luego se fueron a casa. Entremezclados, dejaron niños atrás, y 
simplemente se fueron. Los faraones egipcios son un ejemplo perfecto de esto.

Los "sangre-azul", los   Rothschild  , que también son "sangre-azul", son otro ejemplo 
de esto. Su sangre tiene base de cobre. Eso es ET. ¿OK? El asunto acerca de la 
sangre con base de cobre es que no necesita mucho oxígeno. Su fisicalidad tiende a 
crecer y tener una capacidad pulmonar más grande.

Así, se vuelve posible vivir en muchos ambientes donde nos se podía. Ahora, lo que 
es interesante es que en nuestra fisicalidad, en lo que nosotros conocemos como 
tierra, nuestra atmósfera se está volviendo más delgada y rala. Yo sé que se habla 
mucho sobre el ozono, que la "crisis" de ozono es un mito. Hay una crisis de ozono. 
Nosotros somos todos en parte responsables de destruir nuestro ambiente.

Según los Andromedanos, hace 3500 años, el volumen de oxígeno de la atmósfera 
estaba entre 34% y 38%. Ellos dicen que hoy está literalmente a menos del 17%. 
Ahora, aquellos de ustedes que han estudiado biología saben lo que le pasa al 
cuerpo físico cuando el volumen del oxígeno baja a menos del 15%. Su cuerpo se 
muere. 
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Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? 
 
Porque hay un grupo de humanos Terrícolas a quienes un grupo de extraterrestres 
que tienen el sistema de creencias de Orión les han hecho una promesa, que si ellos 
se libran de algunas de las razas en el planeta, estos extraterrestres usarán su 
tecnología y "restaurarán la tierra" a su estado original. Algo de ese genocidio sería 
hecho usando virus. Como la mayoría de ustedes saben, el "virus del SIDA" fue 
creado. 

Hay otros que están viniendo, incluso el ántrax y la plaga bubónica. Todas estas 
cosas están regresando “nuevas y mejoradas", yo tengo miedo decir, porque hay 
algunas gentes verdaderamente locas, que están en posiciones de poder en nuestro 
planeta. Muchos de ellos van y regresan de nuestro planeta a la Luna. 

Ahora, usted no tiene que aceptar nada de esto, y 
está bien, pero yo puedo decirle esto. En los próximos 
diez años usted conocerá esto absolutamente como 
un hecho. Richard Hoagland se reivindicará. Hay 
ruinas en casi todos los planetas en nuestro sistema 
solar. Hay vida cuando hablamos en Urano (imagen 
derecha), ahora mismo. Hay vida. Vida vegetal y vida 
animal. 

Mientras estamos aquí hablando, está allí. Si usted 
quiere hacer algo para estallar la burbuja de todos, 
consiga que envíen un satélite allí. Si usted tiene 
algunas conexiones, consiga que mantengan las 
cámaras rodando cuando el entra en la atmósfera.

Sin embargo, yo quiero hablar sobre genéticas. Yo quiero leerle algo que yo me 
dieron en agosto de 1996, y me tomó bastante rato llevárselo a Val, y es sobre 
genéticas. 

Al parecer todos nosotros teníamos sistemas de sangre basada en cobre una vez. 
Toda nuestra fisiología estaba basada en el cobre. Nosotros éramos "sangre-azul". 
Todos nosotros éramos realeza. De hecho, todavía somos realeza. Es solo que 
nuestra fisiología no está trabajando igual. La razón por la cual no es tan aparente es 
debido a que aquí ocurrió una guerra nuclear. Una de las guerras nucleares que 
ocurrieron aquí.

¿Ahora, por qué la tierra? Primero, es un lugar muy bonito. No es el único planeta 
que tiene el agua. Cuándo usted escucha a los científicos hablar sobre "las diferentes 
lunas diferentes que tienen agua en ellas", usted tiene que preguntarse, "de donde 
vino el agua"?. Si usted tiene una luna que no tiene atmósfera, ¿cómo llegó allí el 
agua? Porque no estuvo siempre allí. No siempre fue así. Tuvieron una atmósfera. 

Fueron movidas. Incluso la tierra fue movida de su órbita - dos veces. Hay una 
posibilidad de que lo quieran hacer de nuevo. El "diluvio de Noé" fue resultado del 
movimiento de la tierra de su órbita original. Esa es la causa. Nosotros estamos 
hablando sobre naves grandes que pueden mover planetas. Ellos tienen esta 
tecnología. Pero, ese es todo -- tecnología. 

Aparentemente, nosotros podemos hacer estas cosas con nuestras propias mentes, 
si nos disciplinamos bastante y claramente nos enfocáramos en nuestra intención. Y, 
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eso es exactamente lo que a ustedes se les enseña aquí en la escuela, a recordar 
quienes éramos nosotros originalmente antes de que entrásemos en el tiempo y la 
fisicalidad. 
 
Así que, yo leeré esto a ustedes:
"En su tiempo lineal de medida de 3ª densidad, hace 439,231 rotaciones [años], 
ocurrió una guerra a grave escala en su sistema solar. Esta agresión ocurrió contra 
aquellos en sus mundos que incluía, no solo ustedes, Terrícolas, sino también a 
aquellos llamados Nibiru. Esta invasión de sus sistemas, por Orión fue guiada una 
reina llamada Suttee. Esta guerra era destructiva en muchos niveles [frecuencias) de 
fisicalidad. 

"Esta noche nos enfocaremos en la forma física Terrenal. Importa poco aquellos que 
te escuchan, Alex, pero que no quieren oír. Por favor comparte esto sin tener en 
cuenta cualquier emoción devuelta a ti en desafío. Cuando su ciencia de verdad quite 
su intolerancia y fanatismo, ellos descubrirán de la sabiduría de esto (lo que se dice 
aquí). El último grave conflicto fue muy, pero muy dañino a su forma física. Muchas 
armas de destrucción, muchos fraccionamientos de átomos (armas nucleares) han 
sido usadas. Esta es la razón de la mayoría de sus tonos de piel Terrenales. Les 
explicaremos. 

"Orión estaba y está muy interesado en las hembras de su raza. Debido a la pro-
creación (reproductiva) y las fuerzas genéticas. Nosotros queremos compartir (el 
hecho) que mucha de su historia Terrenal ha estado desencaminada en su verdad 
por aquellos que eventualmente conquistaron el control de su sistema solar (aquellos 
en control volvieron a escribir la historia para esconder la verdad ).

Nibiru ganó, pero sólo una batalla corta, antes de que ellos y otros fortines fueran 
obligados a salir (del sistema solar) debido al daño genético. Sus razas originales 
fueron de piel verdosa. Esto lo sabemos, debido a los grandes rastros de cobre en 
su tipo de sangre Terrena 22 (se refiere al compuesto de genéticas humanas que 
comprenden los códigos genéticos de 22 especies humanoides). 

También, la pituitaria y tiroides (glándulas) era totalmente funcionales (en ese 
tiempo). El daño genético a estos órganos fue causado por (la) radioactividad en el 
aire y todas las cosas en contacto (en todas las cosas en el ambiente). El aire estuvo 
así durante mucho tiempo. 

"La radioactividad en el ambiente causó que la memoria genética de estos órganos 
(la memoria genética de plena capacidad de uso) se cerrara y casi se atrofiara 
(causando que la función se cerrara y los órganos se atrofiaran). Su mundo 
experimentó cambios drásticos en el clima y masivas fluctuaciones magnéticas. El 
diferente tono de piel de sus razas es resultado de un daño del edema a su sangre 
(cambios en la química de la sangre). Fue entonces necesario para la supervivencia 
crear hábitat medioambientales autosuficientes y contenidos, tanto sobre como 
debajo de la superficie. Ahora, esto es lo que el "jardín de E-den" era. Era un hábitat 
medioambiental artificialmente creado. Es como lo que ha estado hablando Richard 
Hoagland. Usted construye un domo y luego usted le da forma debajo. Es 
exactamente lo que esto era.

Mucha de la fosilización de sus remanentes terrestres es causado por esta radiación 
de su planeta (aquí ellos implican que esa radiación del ambiente juega una parte en 
el proceso de fosilización). Su sistema contenía tres soles en ese momento. Sólo dos 
permanecen (uno está en el lado opuesto del sol visible, y rota de tal manera que 
está oculto de la vista desde la perspectiva de la Tierra).
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Su fisicalidad (cuerpo), en su forma original, contenía un gran equilibrio de zinc, 
cobre, magnesio y hierro. Su verdadero (original) color de sangre era verde, como su 
clorofila. Algunos, hemos descubierto, incluso tenían (sangre de un) tinte de oro. 
Como tal (en ese momento), su fisicalidad (cuerpo) podría sobrevivir en una 
atmósfera conteniendo alto dióxido de carbono. Debido a este color verde de piel, las 
únicas estrellas en su sistema que afectaban su forma física estaban en el espectro 
colorido de rojo-anaranjado, azul y verde.
Ahora, piense sobre eso. Si usted puede imaginarse, en su mente, que todo es una 
holografía, que es un grupo de frecuencias....
"Muchas de sus razas Terrenas fueron dejadas varadas en la superficie. Los cambios 
genéticos fueron resultado del daño de la radiación. El color de la piel de su raza fue 
de verde, a rojo (los nativo-americanos, egipcios y mayas), hacia amarillo (asiáticos), 
al negro (afro-americanos y africanos), y luego a blanco. Sus razas blancas eran 
consideradas entonces genéticamente más débiles. 
Ahora, esto pone toda una nueva luz en el prejuicio, ¿no es así? Yo sé que los Nazis 
no están contentos sobre esto. Así es, de todos modos. No me gustan ellos, sin 
embargo.
"Como a tal, los sobrevivientes y sus descendientes de la guerra fueron 
genéticamente alterados, y se volvieron blancos a través del edema (¿quiere decir 
anemia?) Y fueron perseguidos y (fueron) obligados a vivir bajo tierra, sólo para 
aparecer en la superficie de su mundo hace 5,508 rotaciones (años)". 
Ahora, alguien ha leído esto en el sitio Web Leading Edge y me envió un mensaje de 
correo electrónico, diciendo que la "raza blanca” había aparecido en alguna parte 
fuera de las montañas del Tibet, hace algún tiempo. Yo no se si eso es verdad o no, 
pero le preguntaré a Val. 
La línea de sangre cobriza es ahora una pequeña raza en su mundo (Nota: él tiene 
que estar refiriéndose a los 'sangre azul’ auto-declarados nobleza), pero es 
genéticamente la más fuerte. Su raza roja nativa es muy fuerte y fácil de descubrir y 
comprender.
Esto podría explicar la propensión para el rapto de aquellos con linaje genético 'rojo', 
y también los asesinatos relativos genocidas de las razas 'rojas' por los blancos, 
porque si usted es un cobarde, usted suprime lo que considera que es más fuerte 
que usted. Claro, muchos de nosotros no sabemos mucho sobre esto, y decimos "yo 
no quiero ser involucrado, es problema de ellos y asunto de ellos". Nosotros se lo 
debemos a ellos involucrarnos. Lo debemos a nosotros mismos. 
"El rojo es lo más cercano a la forma original entre ustedes. Su fisicalidad tenía una 
defensa natural a las frecuencias positivas y negativas (debido al) mineral cobre en 
su sangre (la resistencia a la variación electromagnética). Esta falta (ahora) de cobre 
en su sangre ha causado una pérdida parcial de la capacidad cerebral y del sistema 
nervioso. Recuerde que su ADN contiene memoria celular. Es posible abrir esta 
memoria con el uso de minerales como el cobre. Los sistemas de sangres están 
adaptados ahora al hierro, debido al vaciamiento del cobre debido a la radiación 
ambiental. Nosotros compartiremos más, pero ahora debemos regresar, Alex". 
 
 

4. Etapas del Desarrollo Humano Evolutivo 

He hablado con Morenae y Vissaeus sobre la madurez, y cómo crecer. Cuando todo 
esto empezó, ellos no me dijeron que yo estaría hablando a las personas, o que me 
exigirían que hablara. Eso es porque no leí la letra pequeña en el contrato. Usted 
tiene que leer la letra pequeña, gente. Háganse un favor. 

Sin embargo, yo quise leerles lo que ellos me dijeron sobre las fases que un ser 
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humano atraviesa en su desarrollo. Ahora, esto no aplica a sólo nosotros. Hay seres 
humanos, no sólo en nuestro plano de fisicalidad, pero también en otros planos. Yo 
quiero que ustedes sepan que aunque no pueden verlos, hay fisicalidad en los otros 
planos. 

No es una situación donde hay “pequeñas nubes susurrantes, con una ligera brisa, y 
si tiene suerte, una soplará a través de usted y dirá, 'hola, ¿como está usted?'”. Eso 
no es así. Es mucho más complicado que eso. 
 
Así que, estas son las fases evolutivas por las que pasa un ser humano: 

1. Divagación  : De donde venimos, el porqué, nuestro propósito, y recogiendo 
nuestras "herramientas". 

2. Iniciación  : Preparando nuestro propio camino, cada uno diferente y 
esperanzadamente centrando. 

3. Honrando  : Entendiendo la Fuente de nuestra creación. Reconociendo lo 
sagrado en uno mismo. (Yo supongo eso es exactamente lo que a ustedes se 
les está enseñando aquí en la escuela, cómo reconocer su santidad.) 

4. Declarando Intención  : Comprendiendo y reconociendo el verdadero propósito 
de uno, de crear el Ser. 

5. Rendición  : Permitiendo soltar el control para permitir vulnerabilidad. Para 
aprender lo que ya es conocido. 

6. Abrazar Nuestra Propia Oscuridad  : Caminando en las partes desconocidas de 
Ser. Siendo y volviéndose el Vacío. 

7. Encendiendo la Llama en el Corazón  : Conectándose al Ser y encontrando un 
ritual significativo, honesto. 

8. Transformación  : Subiendo la escalera de la auto-responsabilidad, para 
sostener la visión de Ser La Unidad, siendo la visión que altera toda 
percepción. 

9. Volviéndose Humano  : Empatía y compasión hacia todos. Estando en 
relaciones verdaderamente responsables. (Y gentes, yo he aprendido que 
para mí, ese es el secreto de vida - las relaciones, porque ellas reflejan como 
espejo parte de nosotros.) 

10. Caminando el Sendero  : Integrando todas las experiencias de vida. Siendo un 
maestro simplemente ‘Siendo’. 

11. Servicio  : Desechando la ilusión de separación. Total acercamiento a la vida en 
humildad y alegría. 

12. El Culto del Ser  : El culto del Ser es la creación del Ser. 
El Ser, es su concepto de Creador, lo que nosotros nos referimos como "Dios". No 
me gusta usar la connotación "Dios" mucho ya, porque nuestra percepción de El aquí 
está basada en las enseñanzas Bíblicas, y el "Dios" del nuevo y del Antiguo 
Testamento son ambos extraterrestres. Ellos no son el “Gran Tipo" ...La “Gran Chica”, 
perdón. 

5. El Problema del "Miedo" 

El miedo es un problema grande. No en esta habitación, fuera de aquí sí lo es. Está 
conmigo en "los días malos”, usted sabe. Así que, me gustaría compartir con usted su 
perspectiva del miedo e intentar entenderlo: 
"En su tiempo y espacio, en la actualidad, es un gran desafío para todos ustedes. 
Esa sería la expresión de miedo. Para cualquiera de ustedes, tener miedo es carecer 
de claro entendimiento de la mayoría de situaciones. Nosotros hemos observado en 
su mundo, que su mundo está en el punto más confuso en la historia y evolución. 
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Nosotros entendemos su notable camino y compromiso para estar vivos 
(supervivencia). Nosotros, sin embargo, no estamos entendiendo su necesidad de 
crear herramientas de muerte, esperando que ellos mantengan todo en un espacio 
de "entendimiento y paz".

Hemos observado que ustedes construyen, crean y planean en un espacio de miedo, 
no en una conciencia de amor, así es que su posición defensiva de instituciones que 
crean y emplean están siempre entonces en un estado de desembrollo y 
desintegración. Nosotros compartimos esto con usted, porque ellos los agotan y 
agotan la energía de su tierra, tanto la espiritual como la material y física.

El miedo siempre tiene que alimentarse. El miedo no se crea a sí mismo. El miedo 
que observamos es difícil para nosotros entenderlo. Lo vacía del enfoque en la 
intención original”. 
Ahora, ellos se refieren mucho a esto, pero ellos nunca han salido y han dicho lo que 
es la intención original, pero yo sospecho que es esa definición que yo les leí al 
principio. 
"Es huidizo. Es una energía muy callada. El miedo detiene el amor. Esto es lo más 
triste de ver y sentir. Cómo podemos nosotros compartir comprensión y amor, cuando 
tantos de ustedes están deteniéndose del Ser y unos de otros. Por favor intenten 
sentir las palabras.

Nosotros como raza estamos intentando expresar a su raza que una de sus 
intenciones originales creando su realidad física es la idea de crear y aprender a 
manipular y expresarse a través de la fisicalidad, usando su conciencia. Es su 
conciencia que es el regalo el Ser. 

El Ser le ha dado, de hecho, todas las cosas que llevan Espíritu. Es el regalo que ha 
sido nublado, y lo más importante, nublado por el miedo. Esta creación de miedo es 
completamente irracional para quien usted es. Miedo, ya que nosotros, una vez, 
como antepasados de Lyra, buscamos defender y legitimar la retención del amor. 
Nosotros hemos venido a entender que deteniendo el amor sólo creamos perpetua 
desintegración. 

Nosotros hemos descubierto en nuestra propia galaxia las ruinas de vastas razas, 
que después de haber logrado reconocimiento han dejado de existir. Ellos fueron 
destruidos, simplemente porque detuvieron el amor y agotaron la misma fuerza de 
vida de su intención, y se condensaron y destruyeron su propia-creación. 

El miedo es la proyección contraria a la intención original. La primera proyección del 
miedo es el rechazo, una emoción de increíble restricción. Como restricción, el 
rechazo y el miedo resultarán en la completa realidad opuesta de lo que exige ser. El 
miedo está basado en nuestra perspectiva, en un mal entendimiento del propio valor 
de uno, y seguridad. ¿Por qué es esto así? Nosotros hemos formado una 
perspectiva, basada en su historia. 

Sus muchas religiones han ayudado y han dañado este proceso. Algunas de sus 
creencias mundiales tienen muchos convencidos que ellos son "criaturas pecadoras 
por naturaleza". 
Ahora, yo quiero agregar algo aquí. En una de mis conversaciones con Morenae, la 
palabra "pecado" surgió. Yo la planteé. Yo nací y me crié como católico, para lo que 
fui totalmente adoctrinado. El me dijo que la palabra "pecado" es una palabra que es 
pre-sumeria, y que la palabra "pecado" (o “sin” en inglés) significaba originalmente 
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defecto genético. Así, quizá eso lo ayudará con una perspectiva cuando usted lea la 
Biblia de nuevo. Si es que la lee de nuevo. 
 
Permítanme volver a empezar esto otra vez: 
"Algunas de sus creencias mundiales tienen muchos convencidos que ellos son 
"criaturas pecadoras por naturaleza". Sus científicos enseñan que su forma física es 
un "estanque de químicos" tirados juntos por accidente, por lo que "ustedes son 
todos un accidente", viviendo vidas de oportunidad sin sentido". 

[Nota del editor: Aquí vemos la expresión de los Darwinianos y paradigmas 
Maltusianos, que la ortodoxia consistentemente empuja en el público como sistemas 
de creencia] 
Gentes, el primer grupo de ET no va a ser benévolo, pero ellos van a hacerse pasar 
como benévolos, y van a estar diciéndole que nosotros somos "su creación", y que 
ellos "nos poseen" porque ellos "nos crearon". El hecho es que ellos no lo hicieron. 
Es otra mentira, y el primer grupo que llegue aquí probablemente serán aquellos de 
Sirio B, que estarán contactándonos abiertamente. 

[Nota del editor: Varios contactados en noviembre del 96 que están pretendiendo 
llevar información de la "Federación" están tratando con aquellos de Sirio B que han 
estado entre aquellos llevando la tecnología manipulativa avanzada a las facciones 
de poder de su mundo durante, por lo menos, tres décadas, y quienes son conocidos 
por participar en raptos y manipulación de humanos] 

Ellos están "llenos de basura", OK? El juego continúa, y muchas personas van a 
caer, porque la tierra estará pasando por cambios, y ellos bajarán y dirán "nosotros lo 
salvaremos", y "Esta es la Manera", y así sucesivamente. Básicamente, lo que ellos 
van a hacer es usar nuestro libre albedrío contra nosotros. 

Porque todo lo que usted tiene es su libre albedrío. Es la única verdadera soberanía 
que usted tiene en esta holografía que nosotros llamamos existencia. Usted es 
porque usted quiso ser. Así es simple. Y, si usted no “quiere ser", usted puede 
cambiar eso también. Pero, es su decisión. Continuemos con lo que ellos tienen que 
decir:
"Usted teme a un ‘Dios’ de quien un libro dice es un 'Dios lleno de amor y perdón' que 
quiere 'eternamente aventarlo a un abismo' por cometer errores". 
Esto crea un serio trastorno, no cree? ¿Usted piensa "qué camino puedo tomar"? y 
usted no hace nada. 
"Está en nuestra perspectiva que esto es donde se crea este miedo de inseguridad y 
de ser indigno. Muchos en su mundo, Alex, ha venido a entender que el miedo, y la 
idea de miedo, es su enemigo. Todos ustedes luchan entre entender y temer, entre 
razón y miedo. Por favor, nosotros le pedimos que comparta esto con su raza: esta 
"lucha" no está, de ninguna manera, pre-determinada. Nuestra percepción es que 
este forcejeo llevará su mundo, ya sea a la paz y auto-responsabilidad, o a la 
extinción como raza. Esto nos afligiría. Es tiempo para que regreses ahora". 
Me dieron esta información el 9 de febrero de 1991. 

Así, tratando con las reflexiones que Morenae y Vissaeus me han dado sobre nuestra 
raza, ha sido difícil de querer regresar aquí, sobre todo cuando yo he visto cómo ellos 
nos tratan. Ahora, yo viví con ellos durante tres meses en 1986. Pero en nuestro 
tiempo lineal solamente me fui dieciocho minutos. 

¡El viaje en el Tiempo es una gran cosa! La primera vez que me llevaron a una nave 
nodriza de Andrómeda, que era de 900 millas de diámetro y mundos completamente 
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autónomos (auto-contenibles), yo tenía que llevar un cinturón que mantendría unida a 
mi fisicalidad, para que yo pudiera pasar este tiempo con ellos. 

La nave en la que yo fui tiene 24 diferentes niveles, y en el medio de esta nave está 
un parque que es de 21 millas en cada lado, con árboles y todo. Ellos usan 
tecnología extensa en holografías, y pueden literalmente crear su salida del sol y 
ocaso. Los árboles y plantas crecen, porque es un holográfico, pero es real, aunque 
ellos están creándolo con tecnología.

Ellos enseñan a sus niños en medio de estos parques. Todo se hace en la 
naturaleza, muy como los nativos americanos lo hacían. La primera vez que yo 
caminé en la nave, por un corredor y en este gran espacio, los niños que estaban, se 
apartaron de mí. Esto realmente me hirió, y Morenae me dijo, "no eres tu. Nosotros 
hemos estado enseñándolos sobre tu raza". Ellos tenían miedo de nosotros.

[Nota del editor: Yo le pedí después a Alex que clarificara esto, y el "miedo" que los 
niños sentían era intelectual en naturaleza - una anulación o evitación intelectual. La 
raza Zenetaen de Andrómeda son en esencia como una raza de "pequeños Spocks", 
y no reaccionan del mismo modo que los humanos de la tierra lo hacen.] 

Para los niños, yo representaba nuestra raza. Yo hago lo mejor que puedo, pero 
tengo mi propio material para trabajarlo también. Así, ellos están aprendiendo y yo 
estoy asombrado que ellos todavía quieren regresar aquí y ayudar. Otra vez, yo 
había estado esperando por ellos y finalmente se presentaron, y al caminar al cuarto 
de control, ya que estaba siendo guiado por otro Andromedano, Morenae estaba 
viendo un manojo de dispositivos de monitoreo en la pared, que estaba analizando 
nuestra atmósfera, y parecía preocupado.

Yo le pregunté que es lo que pasaba. El solamente señaló a la atmósfera y dijo, “que 
no entienden ellos que está aquí porque la necesitan"? Ellos no entienden nuestras 
tendencias suicidas. Yo supongo que ellos tienen la perspectiva que nosotros 
deberíamos saber mejor. Yo no sé de donde consiguieron ellos esa idea.

Otro tiempo, Vissaeus estaba monitoreando transmisiones por televisión y había 
estado viendo una transmisión de noticias sobre un tiroteo en Chicago, donde un 
policía le disparó a un hombre negro, y luego corrió encima e intentó salvar su vida. 
El tenía dificultad al intentar entender por qué el policía intentaría primero tomar la 
vida y luego intentar salvarlo. El no entendió esta contradicción, y yo no sé si ellos ya 
han podido tratar con eso.

Sabe usted, lo que nosotros aceptamos como "realidad" es sumamente extraño en el 
concepto de muchas otras diferentes razas. Ellos simplemente no lo entienden, y no 
hay manera alguna que nosotros podamos de verdad 'racionalizarlo' a ellos, cuando 
ellos vienen de un ' espacio' de amor incondicional y respeto mutuo. Yo no he hecho 
un buen trabajo intentando explicárselos a ellos, porque cuando realmente me 
detengo a pensar sobre ello, tampoco tiene sentido para mí. 

Así, como Val diría, es tiempo para un nuevo paradigma. Yo supongo que eso es lo 
que está pasando aquí en la escuela con usted, aquellos ante usted y aquellos que 
vendrán detrás de usted.  

 

6. Lo que Hace a un Ser Humano 
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Yo le he pensado mucho en nuestra raza, y los temas referidos al carácter, y solo 
quiero compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre la raza humana, y 
sobre las personas. 
 
Mucho esto viene de mi propia experiencia, tratando con ‘nosotros’: 

• Un ser humano cuyo corazón no muestra pasión es una persona que no tiene 
vida. 

• Un ser humano que no da de corazón es una persona que le mentirá a usted.
• Un ser humano cuyo corazón no se compromete a nada es una persona que 

no intentará, sino sólo tomará.
• Un ser humano que no está dispuesto a arriesgarse o tomar riesgos por el 

amor es una persona que está absolutamente vacía por dentro, ya 'muerta'.
He llegado a estas conclusiones debido a mi relación con Morenae y Vissaeus. Amo 
absolutamente a estos dos seres. Ellos son mi 'padres’, mi 'hermanos’, mis amigos, y 
en algún respeto incluso mi ' hijos’, porque he tenido la oportunidad de enseñarles.
 

7. La mayoría de los Humanos no Tiene Idea Sobre lo que está 
Pasando 

Usted sabe, hay tanta información allí afuera que es totalmente ficticia. Yo fui a la 
Conferencia de Star Visions (Visiones de Estrellas). Había un tipo allí que tenía 
algunos cuadros de una nave, y dijo que el había estado en contacto con los Sirios, y 
mencionó a Sirio B. Luego, el prosiguió a hacer un discurso en que dijo que, 
"Jesús Cristo es un comandante de una nave estelar que se mantiene en el subsuelo 
de la Tierra, en un lugar llamado Valle de los Ecos, y que ellos están regresando, que 
habrá una guerra y que aquellos que no están a favor de Jesús serán destruidos". 
Las personas allí le dieron una ovación de pie a este tipo. Yo no estoy bromeando. 
Ellos le hicieron a este tipo una ovación en pie. Fue muy triste, porque estas 
personas no tienen idea. No quieren tomar la responsabilidad. Ellos pueden 
totalmente frustrar esta guerra. Nosotros no tenemos que hacer algo sobre esto 
mientras comencemos a trabajar y aprender a vivir unos con otros, concediéndonos 
mutuo respeto, teniendo tolerancia natural por nuestra raza. 

Yo sé que no es fácil, debido a todo el condicionamiento, pero gentes, yo necesito su 
ayuda. Yo necesito desesperadamente su ayuda. Nosotros no necesitamos crear el 
"libro de revelaciones’, pero eso es exactamente lo que está haciéndose. Hay seres 
allí afuera que tienen tecnología que están más que contentos de ayudarnos a hacer 
esto, porque somos una amenaza para ellos. La razón por la que somos una 
amenaza para ellos no es sólo debido a quienes son ustedes espiritualmente, sino 
también por nuestras genéticas. 

Nuestro físico es una combinación del humano extraterrestre y la raza primate. Esta 
mezcla es lo que nos ha dado nuestros increíbles extremos de emociones, que es 
por qué nosotros podemos sostener tanta energía creativa dentro de nosotros. Esto 
es por qué los Andromedanos tienen temor de nuestra energía creativa y por qué 
están tan interesados. Ellos tienen que usar tecnología para crear algo de su 
fisicalidad. Nosotros no. 

Ellos se asombran de que, cuando usted deja su casa, que esté todavía allí cuando 
regresa. No se desintegra. Ahora, si usted vive en Los Angeles sur, quizás tenga que 
preocuparse por sus cosas que no estén allí. Ellos están asombrados de eso. La 
intención y la energía que toma para crear todas las pequeñas cosas que usted tiene 
en su estante. Ellos están asombrados. Ellos no tienen todo el material que nosotros 
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tenemos.

Según los Andromedanos y otras razas que han descubierto esto, en nuestro 
universo holográfico, hay 11 capas o densidades, y hay ahora una 12ava, al parecer. 
Esta es su perspectiva. Ellos dicen que nosotros entramos en tiempo y fisicalidad, y 
ellos y muchas de las otras razas extraterrestres se fascinan por lo que es que 
nosotros conocemos, bloqueado dentro de nosotros.

Porque, nosotros ya hemos evolucionado a ese nivel y hemos regresado para volver 
a empezar otra vez. Ellos no tienen acceso a lo que ellos piensan que nosotros 
sabemos, que está aparentemente bloqueado dentro de nosotros. No sólo eso, pero 
al parecer nosotros escogimos esta fisicalidad y su vibración específicamente porque 
puede sostener tal extremo de emociones.

Cuando usted acopla esta idea con la otra idea que esta fisicalidad también está 
hecha de 22 razas, incluso la raza Andromedana, ellos dicen que cada uno de 
ustedes es "realeza" en este planeta. Ellos dicen tantas de las otras razas 
extraterrestres, particularmente las benévolas, reconocen esto, debido al hecho que 
nosotros somos espíritu y tenemos estas genéticas dentro de los cuerpos que 
estamos usando. 

Los "oscuros” que incluyen a los Hombres Grises nos ven como "bestias", debido al 
componente de primate. Ellos dicen, ¿cómo podemos nosotros permitir que esto nos 
supere? Este es el porqué hay constante manipulación genética y mental aquí. Los 
negativos están preocupados que una vez nosotros salgamos de nuestra "prisión" de 
tercera densidad, nosotros radicalmente "cambiaremos todo". Y lo haremos. ¡Yo no 
sé de usted, pero yo necesito un cambio!

Los Andromedanos me dijeron que yo soy uno de cuatro contactados, y que 
aparentemente se agregarán más en un futuro muy cercano. Yo espero que eso tiene 
que ver con mi quejar. Yo he molestado y he gemido. No hay suficientes personas 
haciendo esto. La razón por la que yo y las otras tres personas fuimos escogidas en 
el 'primer round' es porque, al parecer, cuando ellos estuvieron aquí hace 62,300 
años y tuvieron aquí una colonia durante 65 años, yo era uno de ellos, que estuvo 
aquí. 

Hubo una batalla y ellos fueron cazados y hechados fuera de aquí, y yo (mi cuerpo) 
fui muerto. Así, yo sé que soy de otro lugar. De hecho, todos ustedes aquí lo son. Sus 
almas “no nacieron y salieron del cascarón" aquí. Puedo decirles eso.

Ellos dicen que nuestro universo, por lo que se refiere a nuestra cuenta de tiempo 
lineal, es un holograma de 21 mil billones de años de antigüedad. Ellos también dicen 
que hay 100 mil billones de galaxias en este universo, incluyendo todas las 
dimensiones. ¡Cien mil billones! ¡Y algunas personas todavía piensan que no hay 
vida allí afuera! Yo no sé que hacer con gentes así...

Tengo algunos buenos amigos con los que yo trabajo que son personas muy buenas, 
muy imponentes, llenas de integridad, pero están convencidas que aquí habrá un 
‘rapto’ y que ellos no tienen que hacer nada más que esperar. Dios, esto sí que me 
saca de mis casillas, hay tanto que hacer y ellos solo van a sentarse en sus traseros 
y simplemente van a esperar? Yo le dije a un tipo, "suponga que El cambia de 
parecer" ¿El contesta, "bien, creo que el no podría hacer eso” yo le pregunté si el es 
Dios, me dijo que sí, a lo que le contesté "entonces el podría!”. Oh, Dios estoy tan 
frustrado! 
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Sabe, siento la 'presión' de las cosas empezando a ponerse 'apretadas' y 'más 
pequeñas', y es bueno verlos a todos ustedes aquí. El último fin de semana estaba 
muy desilusionado, y básicamente me dije a mi mismo "ya está, yo estoy harto, y ya 
tuve suficiente". Yo aun pensé sobre no venir aquí a dar esta charla, porque me 
sentía tan quemado. Bien, no es nada fácil caminar en estos dos mundos". ¿Sabe? 
Sí, yo sé que usted sabe. Claro. Me olvidé con quien estaba hablando. 

Y, bien, hay momentos que salgo por la noche a caminar y trato de llamarlos a que 
bajen, pero no siempre vienen. Y, yo miro a mi esposa y me pregunto, ¿necesito 
poner toda mi energía en esto? ¿Puedo hacer ambas cosas? Hay tiempos que en 
que de verdad lucho con donde es que yo quiero estar. 

Porque las dos realidades son tan extremas. Cuando subo con ellos, soy tan libre 
que ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Cuando regreso, allí está la factura 
telefónica, la factura eléctrica, la factura de gas, los pagos del automóvil, el seguro -- 
todos esas pequeñas cosas, y me digo, "Dios, ellos realmente tienen la idea correcta 
- ellos lo mantienen todo muy simple". Toda su energía se centra en crearse a sí 
mismos.

Ellos no están distraídos por todas estas otras cosas. Yo lucho mucho con eso. Yo no 
he llegado todavía a una conclusión. Los mantendré informados. 
 

8. Niños humanos están siendo llevados Fuera del Planeta Cada 
Año 

Algunos de los niños perdidos en este planeta no sólo han sido tomados por los 
Grises, por Orión, sino también por los Pleyadianos. Hay, al parecer, en los sistemas 
en Aldebarán ahora, colonias de Terrícolas humanos. Los Pleyadianos han tomado a 
niños humanos de aquí. 

Cuando yo le pregunté a Morenae que si ellos tuvieron permiso para hacer esto, el 
dijo, "no, hubo muchos corazones rotos dejados atrás”. De nuevo, cualquiera que 
fuera la justificación, aun así es una violación del libre albedrío. Y eso es cómo usted 
tiene que medir las acciones de otros. Sirio también ha estado haciendo esto. 

Hubo muchos niños raptados, llevados al subsuelo, no sólo por nuestro gobierno. 
Muchos de los niños fueron... comidos. Yo quiero que usted sepa que los 
Andromedanos han confirmado esto. Señoras y señores, estos niños son nuestro 
futuro, como quiera que vaya a ser. Ellos son nuestro futuro. Ustedes tienen que 
proteger a sus familias. La familia es el blanco. Porque, eso arrancará la base de 
debajo de nuestra sociedad en un santiamén. 

Muchas personas, aunque sean cobardes, encuentran fuerza en sus familias. 
Cuando eso no existe, tenemos graves problemas a largo plazo. Los niños están 
dejando este planeta a razón de por lo menos 100,000 por año, por todo el mundo, y 
usted no está oyendo hablar de ello. 
 

9. La Implosión del Corrupto Gobierno de Estados Unidos en 
1997 

Ellos simplemente los están sacando de aquí, y algunos de los ET sienten que tienen 
un 'derecho' para hacerlo. Básicamente, esto refleja un 'trato' que fue acordado con 
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los gobiernos mundiales. Yo quería compartir eso con ustedes porque podría 
ayudarlos cuando las cosas comiencen a desenredarse totalmente. 

Para aquellos de ustedes que son americanos, ustedes están a punto de presenciar 
la gran implosión del Gobierno de los Estados Unidos, comenzando después de abril 
de 1997. Va a empezar simplemente a desenredarse el próximo año. 

Las mentiras y verdades van a empezar a salir, y las personas van a estar muy 
asombradas de cuan corrupto es su gobierno. Bien, quizá no usted. De nuevo, me 
olvidé con quien yo estaba hablando. Ustedes tienen que entender, que normalmente 
no hablo con una muchedumbre educada como aquí. Este es realmente un obsequio 
para mí. Quiero decir, ustedes simplemente son imponentes. 
 

10. El Lenguaje Holográfico de Andrómeda

Miremos algunos de los símbolos del idioma holográfico de los Andromedanos. 
Ahora, recuerden que ustedes tienen que extraer estos símbolos 'fuera de la forma 
tridimensional' y poder moverse alrededor de ellos. Yo no soy un experto en cómo 
funcionan los hológramas, pero en estos hológramas, si usted pudiera verlos 
físicamente a todo su alrededor, contienen información. 
 
Este símbolo, cuando se da holográficamente a otra raza, les dice todo sobre la raza 

de Andrómeda: 

Aparentemente, somos capaces de hacer eso, y aparentemente lo hacemos, pero no 
entendemos cómo funciona. 

Este es el símbolo del amor o el mutuo respeto: 

Si proyectaran este símbolo dentro de su conciencia, en este único símbolo estaría 
todo lo que ellos saben sobre el respeto mutuo. 

Vea, es simple. No toma 200 páginas para explicar el amor. Allí está. Este es el 
símbolo para la fisicalidad de la Tierra. 

Cuando ellos dan este símbolo, contiene nuestra historia (de la Tierra) entera: 
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De nuevo, si usted alza este símbolo y lo mira dimensionalmente, debajo de él, sobre 
él, y dentro de él está contenida información. 

Este es el símbolo para "guerra" o "confrontación": 

Este es un símbolo mucho más complicado; representa las razas de la Tierra: 

Ahora, este próximo símbolo debe ser interesante para usted. 
Se supone que representa la paz: 

11. Más sobre los Próximos Cambios Dimensionales

Bien. Un par de cosas que me pidieron que revisara de nuevo era la implosión de la 
tercera densidad y lo que eso trae consigo, porque yo lo he visto superficialmente. 
Así pues, compartiré con usted lo que me han dicho. Ahora, algunos de ustedes 
pueden entender las físicas de esto mejor de lo que yo lo hago. 

Cuando me refiero al término 'universo', quiero que usted sepa que estoy hablando, 
acerca de todas las 11 densidades creacionales, o planos. Lo que ellos dicen que 
pasó fue que todos los agujeros negros fueron creados, porque dondequiera que 
estuviéramos, ese universo comenzaba a evolucionar, y mientras evolucionaba, 
aquellos de nosotros que no estábamos listos para evolucionar, literalmente 
‘ganamos peso’ en masa. En eso de ‘ganar peso’, comenzamos a llenar los agujeros 
negros, y en algún punto cuando este otro universo evolucionó a una cierta 
frecuencia, aquellos de nosotros que lo hicimos, nos escapamos de esos agujeros 
negros y creamos este espacio que ahora llamamos nuestro universo. 

Lo que estamos viendo 21 mil billones de años después, es la misma cosa pasando. 
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Lo que está pasando ahora en nuestro universo es que según Morenae y Vissaeus el 
23 de marzo de 1994, una frecuencia de color y sonido comenzó a emanar de todos 
los agujeros negros. El color y el sonido literalmente, en su efecto unificado, están 
uniéndose a todas las densidades, o planos.

Lo que está pasando es que está elevando todas las frecuencias, tirando todo 'desde 
las suelas'. Está literalmente creando otra holografía sobre las 11 densidades 
creacionales existentes. Ellos están llamando a esta recientemente generada 
holografía 'la 12ava', y la razón es porque está, tanto unificada como separada de las 
otras. Les ha sido dicho por otras razas que hay seres de un tipo de conciencia 
nunca vistos antes dentro de este '12avo' plano, y que estos seres tienen la 
capacidad de literalmente ver recto 'hacia abajo', a través de todos los niveles 
dimensionales. 

Lo que está pasando es que esa la tercera densidad está empezando a implosionar, 
porque al comenzar a elevarse la frecuencia de tercera densidad de la materia 
comienza a elevarse, aquellos que escojan evolucionar se irán de aquí. Hay un 
mayor número que están con miedo de esto, que no evolucionarán. Porque nosotros 
somos espíritu, nada muere nunca.

Lo que está pasando es que están siendo creados agujeros negros, literales 
'zambullidas’ en la fisicalidad siendo creada donde las almas se estarán reuniendo en 
estos espacios para poder continuar evolucionando, literalmente creando otro 
'espacio'. Desgraciadamente, una de estas áreas (de 'zambullidas’) está entre 
nosotros y el sistema de Sirio, que es porqué hay tanta “basura” viniendo en nuestro 
camino. ¿OK? Usted tiene un asiento de primera fila.

Y todo lo que yo puedo decir es 'sean benditos' cuando hacen la transición, porque 
nosotros hemos estado allí antes -- todos nosotros. Me han dicho que en nuestro 
planeta literalmente la probabilidad es que habrán sólo 400 millones de nosotros 
haciendo esta transición. Es triste. Sería bueno si fueran todos. Cuando usted llega a 
la quinta densidad, busque la casa con el buzón con los globos. 

Esa es mi casa. Yo tendré todo allí, emparedados ...solamente preséntese. 
 

12. La intervención Cambia la Realidad para Todos

Regresando a la información genética que estaba compartiendo con ustedes acerca 
de la raza primate, y debido a que nuestras aparentes esencias están decidiendo 
‘regresar’ y comenzar todo de nuevo otra vez, lo que está sucediendo es que 
aparentemente nuestro ADN puede vibrar, debido a nuestra habilidad de sostener 
extremos de emociones dentro de nosotros, a tal frecuencia que literalmente 
podemos tomar nuestras experiencias de aquí, y parte de nuestra fisicalidad, al 
quinto plano. 

Cuando esto pasa, nosotros radicalmente cambiaremos lo que los Andromedanos 
saben. Las personas siempre están diciendo, "porqué no intervienen los 
Andromedanos"?. Hay más a eso que esto, porque cuando ellos bajen aquí y se co-
mezclen con nosotros, no sólo cambiará nuestra realidad sino que también cambiará 
su realidad. Unos pocos de nosotros se regresan con ellos. Supongan que muchos 
que ustedes entran a la quinta densidad y deciden ir a la galaxia de Andrómeda. 
Todos nosotros juntos marcharemos a Andrómeda. 

Su civilización y realidad nunca serán lo mismo. Este factor es precisamente porqué 
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muchas de las razas, particularmente los benévolos, están regresando. Ellos quieren 
una acción con 'cabezas-alzadas". Ellos quieren saber que esperar. Ellos quieren 
saber "quienes somos nosotros". ¿Usted me está siguiendo lo que estoy intentando 
decirle? 

Ahora, las civilizaciones negativas tienen todo muy bien donde ellos viven. Ellos 
tienen todo bajo control, y tienen sus sistemas de castas. Ellos no quieren que 
ninguno de nosotros, quienes puedan ser originalmente del sistema de Orión, entren 
allí y 'descarguen los estragos' con sus sistemas de control y comiencen a instruir a 
las personas acerca del libre albedrío y la libertad. 

Ellos no quieren eso. Simplemente porque ellos están a otro nivel no significa que 
todos son evolucionados. Hay todavía 'basura' allí, también. Ellos tienen un interés 
revestido con sistemas de control. Factores de control. Ellos no quieren a nadie 
'meciendo la carreta’, sobre todo una raza que ellos consideran que son 'bestias’. Lo 
que es realmente interesante es que ellos crearon su propia destrucción. Realmente 
lo hicieron, jugando vanamente con todo. 

Todo lo que se necesitaría sería que uno de ustedes entrara y cambiara uno de estos 
sistemas – exclusivamente sólo su frecuencia. Así, ustedes son en verdad realeza. 
Ustedes, tipos, son simplemente imponentes, y la "guerra" que está viniendo es 
sobre todo eso. Es porque hay razas benévolas que quieren nuestra experiencia y 
nuestro ADN. Ellos quieren nuestras emociones. Ellos quieren que nosotros seamos 
maestros, porque muchas de las razas benévolas han perdido su pasión.

Los Grises originalmente pensaban que la emoción era una 'debilidad', por lo que 
ellos literalmente la engendraron fuera, y ahora, como especie, están extinguiéndose, 
y están totalmente atrancados en la tecnología. Ellos ya no están teniendo niños, 
debido a la falta de pasión en el cuerpo, el espíritu no puede atarse a la forma física. 

Hay también otras razas así con el mismo problema. Hay otras razas, los 
Pleyadianos por ejemplo, que en 982 años empezarán a mostrar una avería genética, 
debido a tanto cruce. Nosotros somos vistos como "propulsores", porque tenemos 
sus genéticas dentro de nosotros, así como la pasión, y la habilidad de sostener 
pasión, que es una fuerza creativa imponente.

Así, hay algunos que realmente quieren que nosotros estemos allí, (densidad más 
alta), y hay otros que se aterran ante la perspectiva de nosotros estando allí. Eso es 
realmente de lo que todo esto se trata. 

13. Los efectos Entre Ahora y 2013 Son a Largo Plazo 

El efecto de que está pasando entre ahora y 2013 es a largo plazo. Al parecer, casi 
400 años en nuestro futuro hay tiranía. Así que, lo que pase aquí ahora es de mayor 
consecuencia... por quienes nosotros somos. Cualquier cosa que nosotros hagamos 
aquí en la tercera densidad pasando a la quinta densidad, vamos a literalmente 
cambiar todas las dimensiones sobre nosotros en un efecto dominó hacia arriba, 
porque es, al parecer, de donde nosotros vinimos antes de pasar a la fisicalidad aquí. 
Así que tenemos que ser responsables. 

Hay una agenda mucho más grande aquí, y estoy seguro que hay mucho más que no 
sé que alguien más en el futuro planteará. Ustedes tienen que ser 'investigadores 
privados’, detectives, y se que hay mucha información allá afuera, y mucha basura, 
pero ustedes literalmente van a desyerbarla a través de ustedes mismos. 
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Nadie tiene todas las respuestas. Nadie. Podría haber algunos pedazos más del 
rompecabezas. Pero la línea de fondo es que cada uno de ustedes en este cuarto, 
incluso las personas fuera de este cuarto que no están aquí compartiendo esto, que 
no tienen ninguna pista y piensan que los 'ET' son un chiste, tengan un pedazo del 
rompecabezas.

Ellos pueden solamente no ser capaces de llevar su pedazo del rompecabezas 
cuando nos movamos a la quinta densidad. ¿Que va a pasar en los próximos diez 
años? Ustedes van a estar ocupados. Mucho va a pasar en los próximos diez años.
PR: ¿Cuando estará comenzando el colapso dimensional?

R: Ya está empezando. Lo que usted va a empezar a escuchar en el futuro cercano 
es algo llamado rods. Ésto será algo que se grabará en video. Lo que usted verá será 
rayas grandes disparando a través del aire, que son etéricas en su naturaleza pero 
serán capturadas en cinta. 

Lo que usted estará viendo serán naves de cuarta y quinta densidad moviéndose a 
través del espacio, que no tienen ni la más ligera pista de que están volando justo a 
través nosotros. Eso es porque a ese punto usted está empezando a ver la implosión. 
Usted también verá más "fantasmas" y "apariciones", porque éstos están ‘trabados’ 
entre la cuarta y la quinta densidad, y se pondrán más visibles a medida en que 
nuestra frecuencia empiece a aumentar.

Muchos de ellos, a menos que sean sanados y liberados de sus ‘prisiones’ auto-
impuestas estarán saliendo. 

14. El Concepto Humano de "Ángeles" 

Los ángeles, gentes, tengan mucho cuidado sobre alguien que le dice que es un 
"ángel". Ahora, yo he preguntado sobre el concepto de "arcángeles", y la perspectiva 
de Andrómeda es que el "arcángel Miguel" era literalmente una flota de naves que se 
llamaba "Mi-Chael". 

Ese era el nombre de la flota, y ellos patrullaban el hemisferio norte del planeta 
cuando el grupo de Orión estaba aquí en plena fuerza. 

El nombre "Gabriel" era el nombre de otra flota de naves, y así sucesivamente. Ha 
sido cambiado y manipulado a la apariencia de un concepto que lo “salvará" y lo 
"rescatará", cuando, de hecho, no era el intento original en absoluto.
 

15. Más sobre los Próximos Diez Años 

¿Que pasará en los próximos diez años? Yo definitivamente compartiré esto con 
usted. Hay algunas cosas bajo la Esfinge, pero el volumen del material real que nos 
dirá sobre nuestra historia antigua está todavía debajo de la Pirámide. Había una 
bóveda construida, que tenía tres niveles de profundidad, y la pirámide fue construida 
encima de él.

Allí es donde está lo realmente 'jugoso'. La Esfinge tendrá algunas cosas, pero es 
una distracción. Estos tipos son realmente buenos en lo que hacen, para   desviar   la   
atención de la   realidad   y la   verdad  . Si ellos pusieran esa energía para decir la 
verdad, todos nosotros estaríamos fuera de aquí.
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Durante los próximos diez años estaremos averiguando quienes somos 
genéticamente. La información estará viniendo de todas las esquinas de la tierra, de 
contactados. Habrá cada vez más y más contactos, y ellos nos dirán sobre las 22 
razas y más de nuestra historia. Habrá también masivos cambios terrestres. 

Empezarán con un cambio del polo magnético, que podría pasar en cualquier 
momento entre ahora y el año 2001. Las cosas han sido aceleradas. Nosotros ya 
estamos empezando a ver el cambio de polo magnético como vemos a los pájaros 
emigrar en la dirección equivocada en el momento equivocado del año. Los pájaros 
siguen las líneas de la reja magnéticas. 
 

16. Sobre el Significado del Uso de Plumas Por los americanos 
Nativos

Yo quería compartir algo con ustedes. Estoy muy fascinado con los americanos 
Nativos, y amo coleccionar plumas cuando yo las encuentro en mis viajes y 
búsquedas de visión. Me dieron esta información el 19 de marzo de 1994, y solo 
quiero compartir esto con usted. 

Es principalmente sobre los americanos Nativos y la intención original detrás de llevar 
la pluma: 
"En la manera antigua, ustedes las razas rojas americanas nativas entendían la 
naturaleza de los pájaros. Los pájaros son muy sensibles a los campos magnéticos y 
a la energía de microondas, como usted la llama. Ellos emigrarán a lo largo de las 
grillas energéticas de la tierra, y sus alas, que están principalmente hechas de 
plumas serían vistas, así como ellos eran muy sensibles. 

Mirar y seguir a los pájaros es saber por cual camino se están moviendo los flujos 
magnéticos de la tierra. Las razas americanas nativas también acamparían afuera de 
(aparte de) estos flujos magnéticos, porque la radiación se volvería dañina con el 
tiempo. Las plumas son muy sensibles a los campos de energía, los campos 
magnéticos, y son de hecho una (tipo de) antena. La pluma atraería la comunicación 
telepática con toda la tribu. Cuando el jefe pensaría, o calladamente discutiría planes, 
el resto de la tribu recibiría - en los días antiguos - el mensaje en pocas o ninguna 
palabra". 
¿No es bueno esto? Ahora, lo que es realmente muy interesante es que la mayoría 
de nuestras ciudades están construidas sobre las rejas magnéticas. Hay mucha 
gente enferma en las ciudades internas. Hay mucho tumulto en las ciudades internas, 
porque nosotros no estamos en equilibrio. Claro, ellos persiguieron a los indios 
porque su conocimiento no era como el nuestro.

La callada ciencia de arqueología tiene, y quiere descubrir cada vez más de nuestra 
historia antigua, incluyendo las civilizaciones extraterrestres. Allí va a haber 
reconocimiento de un complejo de templos que perteneció a Lemuria, que 
aparentemente todavía está intacto, yaciendo aproximadamente 150 millas al 
suroeste de Isla de Pascua aproximadamente. Me han dicho que es enorme, y que 
los rusos ya saben que está allí. Ellos lo han fotografiado y lo han explorado, usando 
submarinos.

Ya se que ustedes ya lo saben, pero en general, ellos van a “descubrir" que la 
conciencia no está en el cerebro, sino que está localizada en su integridad en el 
campo energético o aura alrededor del cuerpo, y que el campo energético son las 4 a 
14 onzas que el cuerpo suelta en el momento de la muerte. Yo se que ustedes ya 
saben esto.
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OK. OVNIs. 
 
Ha habido discusiones, al parecer, entre los concilios benévolos, y yo sólo hablaré 
por el concilio de Andrómeda porque eso es lo que Morenae me ha dicho, que ellos 
han dicho a todos los extraterrestres negativos dentro y sobre nuestro planeta, y la 
luna, que deben estar fuera de aquí no más tarde que el 12 de agosto de 2003. 

También me han dicho que hay que una muy alta probabilidad que podríamos 
despertarnos alguna mañana en esa área de tiempo y nuestra luna no estará allí. Eso 
es porque la luna es la primera fase de defensa, y que ellos literalmente la 
bombardearán con rayos láser y la tirarán fuera de órbita si van a batallar. Si ellos 
fueran a atacar a los negativos en la luna para entrar aquí, y la luna fuera a explotar, 
los fragmentos impactarían la tierra. 

Cuando yo hablé primero sobre esto, había algunas personas que estaban muy 
disgustadas sobre esto, diciendo, “que hay acerca del océano y las olas y mi ciclo 
lunar?"?, y todas estas cosas. 
 
Así, yo regresé a Morenae y le dije, "bien, yo tengo algunas quejas sobre la luna". Él 
dijo, “nosotros les conseguiremos otra”. ¿Yo dije, "se asegurarán que no será 
hueca"? Él dijo, “Sí".

Así que, al parecer todo lo que realmente pasaría es que los océanos se volverían 
esencialmente lagos. No tendríamos mareas y probablemente tampoco actitudes 
locas. 
 
Yo les he preguntado por el tema de la "astrología". Yo quiero que ustedes sepan que 
ésta es su perspectiva. Su perspectiva es que la astrología no es exacta, y que el 
propósito de trazar las estrellas era porque se necesitaba conocer los flujos 
magnéticos y sistemas estelares para el viaje espacial. De algún modo, eso fue 
tomado y convertido completamente en un nuevo sistema de creencias. 
 
Usted sabía eso. Quizá yo deba allí afuera. Esa es una opción. ¡Usted están tan lejos 
de Colorado! 
 
Hagamos algunas preguntas. 
 

17. Preguntas y Respuestas 
PR: ¿Alex, por que los Andromedanos y el Concilio decidieron dar el ultimátum a los 
ETs en un momento específico, y porqué se rebelaron algunos del Concilio? ¿Que va 
a pasar cuando todo se acabe? 

R: Al parecer, la razón por la que ellos quieren ayudar y tantos otros quieren ayudar 
es porque en sus genéticas, ustedes tienen una frecuencia que está atada a las 
diferentes razas. Yo tengo una frecuencia que está atada a Andrómeda. Simplemente 
porque yo puedo moverme hacia otro espacio y tiempo, pero hay una parte de mí que 
está todavía atada a ellos. 

Hay un grado de no-evolución, porque debido a la Ley de Consistencia no todos 
nosotros nos movemos juntos. En algún punto, nuestro universo entero, incluyendo 
todas las dimensiones, se condensará y todos nosotros "iremos a casa", a la Fuente. 
Esta es una de las razones del porqué. La otra es debido a nuestras genéticas. 
Nosotros tenemos algo que ellos necesitan, también. 
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Aparentemente, cuando ellos, al principio, se reunieron para discutir nuestro sistema 
solar, que está a lo largo de una ruta de comercio que se mueve hacia la galaxia de 
Andrómeda, habían aproximadamente 72 de los 133 planetas que se reunieron. 
Solamente más de la mitad de ellos estuvo de acuerdo en darle una mirada a esto y 
ayudarnos. Las otras razas planetarias no quisieron ayudarnos, porque desde su 
perspectiva nosotros no respetamos nuestro hogar, no los respetamos a ellos y no 
nos respetamos a nosotros mismos. Desde su perspectiva, ¿cual es nuestro valor? 

Yo lloré cuando oí esto, porque no pude dar ninguna excusa. Así es como nos ven 
muchas otras razas. Afortunadamente, una mayoría estuvo de acuerdo en ayudar, 
debido a las consecuencias a largo plazo. Básicamente por eso están ellos aquí. 
También, cuatrocientos años en nuestro futuro lineal, hay tiranía en nuestra galaxia, y 
de algún modo, nosotros estamos directamente conectados a ese evento.

Así que, de alguna manera ellos están buscando sus propios intereses, 
asegurándose que algo se limpia aquí. Ellos saben que con tal de que los otros 
extraterrestres estén aquí y continúan manipulándonos, nosotros no nos moveremos. 
Así, ellos tienen que ser quitados. Yo les pregunté, ¿Ustedes lo harían por la fuerza 
"? Ellos dijeron, "tendríamos que hacerlo". 

Lo que ellos harían es entrar en la tierra a través de las aperturas de los polos y 
sacar a todos a la superficie. Así, pues, gentes, cuando ustedes vean a un reptil 
cruzando la carretera, no lo arrollen. Solamente quítense del camino. Lo que quiero 
decir, es que podría ponerse muy, muy raro aquí en los próximos seis a ocho años.

Quiero decir, ustedes pueden esconder una verdad por mucho tiempo y luego 
simplemente sale y grita, y ellos ya están intentando prepararlo para todo esto. Un 
amigo me ha dicho sobre un programa de televisión llamado Cielos Oscuros, donde 
ellos están literalmente diciéndoselo, pero lo están haciéndolo de tal manera que 
usted piensa "es sólo televisión". Yo no miro la televisión, pero siempre oigo hablar de 
ello.
 

PR: ¿Usted está familiarizado con el libro titulado La Gran Historia Nunca Contada, 
por Lana Cantrell, donde ella nos describe teniendo una piel verde y teniendo sangre 
basada en cobre, y donde ella describe todos estos cambios de color por los que 
nosotros pasamos, basado en su investigación? ¿Le dijeron los Andromedanos algo 
que nos ayudaría a regresar al color anterior? Aparentemente, nosotros teníamos un 
ADN de multi-cuerdas. ¿Sabe usted algo sobre eso? 

R: Yo he oído hablar del libro, pero yo oí que está fuera de impresión, y entiendo que 
la Sra. Cantrell no contesta las cartas. Ella básicamente se está escondiendo por lo 
que sean sus razones son. En cuanto el ADN, me han dicho que aquellos de 
nosotros quienes estén sosteniendo una frecuencia más alta están literalmente 
creando una tercera cuerda. La mayoría de los niños que están entrando desde 1982 
tienen una tercera cuerda. Así, ésta es la manera en que la naturaleza arregla las 
cosas, siempre y cuando estemos abiertos a ellas. 
 

PR: ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos?

R: Yo les he hecho esa pregunta, y todo lo que Morenae ha dicho es que la 
información y el saber ya existe en nuestro planeta; por lo que, nosotros debemos 
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preguntarnos a nosotros mismos acerca de nosotros.
 

PR: Me pregunto si usted podría hablar más sobre los Draconianos y los niños que 
están perdiéndose. Yo sé que usted tiene la información y espero que la comparta 
con nosotros hoy.

R: Éste es el un asunto sobre el cual no me gusta hablar. Los Draconianos son una 
raza reptil muy grande, también conocida como "los Dracos”. Está la línea real de la 
raza reptil llamada los Ciakar. Ellos oscilan entre 14 y 22 pies de altura y pueden 
pesar hasta 1,800 libras. Ellos tienen apéndices alados y son seres imponentes.

Son extremadamente clarividentes y sumamente diestros, y también pueden ser 
extremadamente siniestros. Fueron traídos, al parecer, por alguien a nuestro tiempo y 
espacio, nuestro universo, en completa fisicalidad, y descargados aquí. Yo no sé por 
quien. Ellos fueron llevados a Alfa Draconis porque la naturaleza de ese lugar les dio 
la mejor oportunidad de supervivencia. 

Así, ellos fueron sacados a patadas de algún otro lugar. Son un factor mayor con que 
hay que contar. Ellos son, en su mayor parte, en Servicio-a-sí-mismos y no quieren a 
la raza humana, porque cuando ellos fueron descargados aquí les fue dicho que este 
universo era suyo para comandar.

Así, quienquiera que hizo esto, realmente metió la pata. Ellos todavía tienen esta 
mentalidad. Fueron una de las primeras razas en hacer un mapa de nuestro sistema 
solar, y, de hecho, ellos fueron la primera raza en declarar que nuestro sistema solar 
les pertenece a ellos. 

Al parecer, algunos todavía tienen la actitud de que todo en este sistema solar les 
pertenece, y entiendo que algunos de ellos han estado regresando, y que más de 
ellos estarán regresando. Va ponerse realmente interesante, gentes. 

Yo no puedo empezar a decirles cuan interesante va a ponerse. Ellos han tenido el 
viaje espacial durante 3 mil millones de años, y son una raza notable. Pero, tienen 
una actitud, y muchas razas humanas dentro y fuera de nuestra galaxia han tenido 
problemas con ellos. Yo no quiero decir que todos ellos son así, pero eso es todo lo 
que yo he oído hablar a los Andromedanos sobre ellos. Ellos parecen un velociraptor 
de 22 pies alto, y son inteligentes, listos y muy diferentes de nosotros. 

Ellos, aparentemente en un tiempo se encontraron con colonias humanas en Lyra. 
Ahora, la raza humana, de por sí, no fue creada en el sistema de Lyra. Fue traída allí 
para que sobrevivieran, y, de nuevo, de lo que los Andromedanos me han dicho, por 
alguna razón una vez ellos regresaron atrás en el tiempo 427 millones de años, 
simplemente no saben que más hay alla. Por alguna razón, aunque la fisicalidad está 
allí, no hay ninguna historia de razas antes de esa. Por lo menos, que ellos sepan, en 
el sistema de Lyra. 

De todas formas, los Draconianos estaban volando a través de allí, se encontraron 
con estas colonias humanas que eran de naturaleza agrícola. Debido a sus talentos 
en la horticultura, estos humanos estaban haciendo mejoras en los planetas, como 
jardines. Cuando vinieron los Draconianos y vieron esta increíble riqueza de comida, 
básicamente quisieron controlarlo.

Aparentemente hubo una equivocación. Los Lyranos quisieron saber más sobre la 
raza Draconiana antes de les dieran lo que ellos querían, y, al parecer, los 
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Draconianos entendieron mal esta demanda, regresaron y atacaron los planetas, 
explotaron a tres de ellos y mataron a muchas personas.

Los Lyranos fueron obligados a emigrar y esparcirse en diferentes partes de nuestra 
galaxia. Así, la acción sí les facilitó la colonización, aunque yo lucho con la pregunta 
si los Draconianos fueron plantados aquí específicamente para obligarnos a 
evolucionar, o que si hay alguna otra agenda aquí. 

Yo sé que hay otras razas reptiles que son descendientes de los Draconianos, y 
muchos de ellos son maestros genetistas. Me dicen que la mayoría de los 
dinosaurios fueron traídos aquí, y a Marte, donde llegaron primero. Nuestra actual 
forma humana fue creada en Marte donde fueron combinados los genes primates y 
humanos, y luego traídos a la tierra para trabajar como esclavos en las minas. Así, 
nosotros todavía seguimos trabajando por un sueldo. 

Ellos disfrutan la carne humana, y mejor a los niños humanos, por dos razones. El 
primero es que los niños no tienen todavía acumulación de contaminantes en sus 
cuerpos, como los adultos, y cuando los niños son puestos en un estado de miedo, 
su energía y campo energético y adrenalina explotan. Los   reptilianos   se excitan con   
este material (N. de T. como una especie de droga). 

Usted sabe, dedíquese a la familia y a los demás. Esa es la única manera en que 
vamos a salir a través de todo esto. 
 

PR: ¿Que hay sobre la mente humana que causa que algunas especies quieran 
tanto suprimirnos? ¿Qué es lo que es tan único en la hechura genética? ¿Tienen 
ellos libre albedrío de la misma manera que nosotros tenemos? 

R: Yo no sé si es tanto nuestras mentes como son nuestros extremos de emociones y 
nuestra esencia. Ellos siempre han enfatizado que la contención de emoción en la 
forma física es lo que es tan atractivo, porque ellos quieren esto debido a su pérdida 
de pasión, y como resultado, ellos se han vuelto más dependientes de la tecnología. 

Aquí estamos nosotros, adentrándonos más y más profundamente en la fisicalidad, 
cuando, de hecho, nosotros tenemos la habilidad de sólo dejar todo esto atrás. Así, 
nosotros no estamos usando correctamente nuestro poder como raza. Nosotros 
estamos gastándolo. En cuanto a nuestro libre albedrío comparado con el libre 
albedrío de otras razas, es completamente el mismo. Es sólo que nosotros, como 
población, tenemos la realización del poder de nuestro libre albedrío colectivo. 

Nosotros no realizamos totalmente la soberanía que nos da nuestro libre albedrío. 
Por eso es que ellos están manipulándonos a través de los sistemas de creencia 
para intentar y conseguir que abandonemos nuestro libre albedrío, coercionándonos 
a usar nuestro propio libre albedrío contra nosotros mismos y pedirles que bajen aquí 
y nos controlen. Es una opción.
 

PR: ¿Qué hay sobre los implantes?

R: En cuanto a los implantes, lo que yo sé es que hay muchas razas que han estado 
raptando personas y han puesto implantes en ellos, y esta es una señal o sello de 
propiedad. ¿Bien? Ellos sienten que los poseen. Ahora, los Grises han hecho mucho 
esto, porque el Gobierno de los Estados Unidos les dio permiso para hacerlo. 
Nosotros fuimos básicamente vendidos. Yo sé que muchos de los implantes pueden 
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ser neutralizados usando una luz ultra-violeta muy fuerte.
 

PR: ¿Le han dado los Andromedanos algúnos “indicadores” que podamos quizá, 
reconocer a nivel cultural que pueda indicarnos que ciertos cambios están a punto de 
pasar? 

R: Bien, los terremotos son señales, y la actividad volcánica es una señal. En 
términos culturales, cuando usted empieza a ver grandes grupos de personas 
renunciando del gobierno mundial, ésta será su señal más grande que todo va a 
comenzar a revolverse. A muchos de nuestros líderes mundiales se les ha prometido 
resguardo en las instalaciones subterráneas, y a algunos se les ha prometido 
resguardo incluso en la Luna. Y, gentes, hay bases en la Luna que han sido 
construidas por los Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, usando el dinero 
británico. Yo sugiero que mantengan un ojo en el Príncipe Carlos.
 

PR: ¿Porqué? 

R: Sólo observe. Solamente observe 
 

PR: Cuando usted habló sobre la transición, yendo de la cuarta a la quinta densidad, 
cómo vamos a saber que hicimos esa transición? 

R: Nosotros vivimos en un espectro colorido de 72 frecuencias. Cuando usted llega a 
la quinta densidad, hay 223 frecuencias de color. Usted verá colores antes de que 
nunca antes ha visto y será (chasquido!) simplemente así. Usted sabrá que usted 
está allí. Cuando MacDonalds tenga los arcos purpúreos, entonces usted lo sabrá. 
 

PR: Tienen un ejército los Andromedanos, y tienen algún sistema financiero como el 
nuestro? 

R: No, ellos no tienen ningún sistema financiero. Todo lo que ellos crean 
tecnológicamente es usado para el avance de su raza. Sólo es para propósitos 
educativos. Pero, puede usarse en defensa. No, ellos no tienen militares como tales, 
ellos son científicos. Lo que ellos hacen es enviar a sus niños a la escuela, en 
cualquier parte, por 150 a 200 años, en nuestro tiempo lineal. Ellos les enseñan a sus 
estudiantes todas las artes y ciencias. 

Ellos son literalmente maestros en todo. Entonces, a ese punto, tienen la opción en lo 
que sea que quieran hacer, y pueden cambiar de opinión en cualquier momento y 
hacer alguna otra cosa. Así, a ellos se les dan todas las herramientas. Todo es para 
la educación. Nada es para distracción. Ellos nunca concebirían de crear la televisión 
como distracción. Nunca. Todo es para ayudarles a evolucionar, y su ciencia y su 
tecnología pueden ser usadas para propósitos defensivos--principalmente el material 
holográfico.
 

PR: Estoy preguntándome si usted podría detallar sobre los Draconianos y Hale-
Bopp un poco.

R: Lo que yo he compartido es realmente todo lo que yo sé. Yo apenas sé que la vida 
va a ser muy diferente aquí. Los medios de comunicación dicen que es un 'cometa'. 
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No es un cometa. Yo puedo decirles que se ha hendido en dos pedazos, y ambos 
pedazos están rotando alrededor de un eje en común mientras se mueve. Yo he oído, 
pero no lo he confirmado, que un astrónomo ha visto una nave grande junto que está 
ahora volando a la para de Hale-Bopp, que es más grande que la tierra. Así, si no 
cambia su curso, será muy grande. Toda denegación desaparecerá.
 

PR: Yo entiendo que los Andromedanos tienen una versión de la historia de Enki y 
En-Lil, y me pregunto si usted podría decirnos algo sobre eso.

R: Esa es una larga respuesta. Realmente, mi comprensión es que los dos hermanos 
realmente guerreaban entre sí sobre muchos otros asuntos. Nosotros solamente 
resultamos ser uno de ellos. Lo que ellos me han dicho es que Enki fue traicionado y 
muerto, y que su cuerpo está enterrado dentro de la cara (tumba) en Marte. Ahora, si 
él ha reencarnado de nuevo, no lo sé.

Básicamente, con lo que nosotros tenemos que tratar ahora mismo con es En-lil, 
pero afortunadamente, la verdad sobre todas estas cosas está empezando a salir. 
Las personas están empezando a despertarse y comprender todas las 
contradicciones en el viejo testamento, e incluso algunas de las contradicciones en el  
nuevo testamento, y están empezando a cuestionar — lo que es una muy buena 
señal. Sabe, Vissaeus me dijo una vez, "no es tan importante acerca de lo que usted 
cree como es porqué usted lo cree".

Cualquiera que sea su creencia, asegúrese que merece la pena su profundidad de 
compromiso a ello. Yo pienso lo que nosotros hemos hecho como raza es que hemos 
aceptado muchas cosas sólo en el valor de la cara (aparente), sin investigarlo de 
verdad, o intentar sentirlo dentro de nosotros. Esto (el hábito) nos ha metido en 
muchos problemas. Por ejemplo, durante la Inquisición. La Inquisición realmente era 
un ataque en contra de las mujeres. Era sobre lo sagrado y la espiritualidad sostenida 
por las mujeres. Muchos hombres fueron muertos porque apoyaban el culto de la 
diosa. 
 

PR: Este guión que usted está exponiendo ante nosotros existe en esta línea de 
tiempo. ¿Que han dicho los Andromedanos acerca de alguna línea de tiempo 
paralelo donde esto no sucede? 

R: Ellos no han dicho nada. Yo sé que hay realidades paralelas, y se que varias 
realidades paralelas concernientes a la Tierra ya están en existencia en octavas más 
altas sobre nosotros. Yo sé que en una de estas realidades paralelas el Nuevo Orden 
Mundial ya está establecido y existe. 

La bandera Nazi vuela sobre el mundo entero. Yo quiero que usted sepa que cuando 
comience a implosionar la tercera densidad, todas esas realidades empezarán a 
moverse y unirse a esta línea de tiempo original, que es la realidad desde donde las 
otras fueron creadas. Todas las otras líneas de tiempo paralelas estarán regresando 
a la Fuente. 

Los Andromedanos han dicho que el Nuevo Orden Mundial entrará en la realidad 
aquí, pero sólo durante un corto tiempo, mientras nos mantengamos en movimiento. 
Mientras nos mantengamos unidos y nos ayudemos entre nosotros, y mientras 
tengamos respeto mutuo unos con otros, no hagamos más lento nuestro proceso al 
movernos a una más alta dimensión y conciencia de unidad mundial en nuestro libre 
albedrío. No siendo forzados a punta de pistola para hacerlo. No teniendo que 
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renunciar a su derecho de hacerlo. 

Aquí en los Estados Unidos, muchas personas están angustiadas acerca de los 
rusos, la policía de Hong Kong y el Nuevo Orden Mundial. Permítame decirle algo, 
gente. Todos los días ustedes están perdiendo su país en las cortes. Es en la corte, 
con jueces corruptos y la corrupción institucionalizada, y les diré esto. Si ustedes 
permiten al Congreso y al Presidente quitar la Segunda Enmienda, ustedes perderán 
todos sus otros derechos.

Yo no creo en portar armas y matar a cualquiera, pero los padres fundadores sabían 
acerca de la corrupción, y sabían acerca de la tiranía, y la razón por la cual la 
segunda enmienda está allí es para proteger todos los otros derechos. Hasta que 
nosotros conscientemente hagamos el cambio y cambiamos la perspectiva de los 
demás, me temo, desde mi perspectiva, que es un mal necesario.

Pero, eso mi perspectiva, ¿si? Ustedes han hecho mucho en tan corto tiempo, pero 
tienen que entender que cuando se tiene un sistema de creencia Draconiano o de 
Orión, no existe tal cosa como el libre albedrío y auto-gobierno dentro de su control. 
La razón por la cual nosotros hemos podido escaparnos con esto por tanto tiempo es 
porque estamos aquí afuera, en el margen de la galaxia, en los confines. 

Ellos están justamente ahora mismo empezando a venir alrededor y a comprender 
que la conciencia del planeta está iniciando a cambiar. Es lo que ha atraído a muchas 
de las razas a este lugar. Lo que también los atrajo fue nuestro uso de armas 
nucleares, que no sólo afectan la tercera densidad sino que también la cuarta y 
quinta. Les envió una onda de choque a través de allí, y nosotros fuimos totalmente 
irresponsables en nuestra ignorancia. 

Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, y por eso muchas razas 
empezaron a presentarse en masas para averiguar que estaba pasando aquí abajo. 
De nuevo, yo sólo tengo partes del rompecabezas.
 

PR: Muchos de nosotros estamos preguntándonos ¿cómo podemos hacer un 
contacto que se sienta seguro y lleno de amor? 

R: Me preguntan mucho acerca de esto, y todo lo que yo puedo sugerirle es esto. 
Ustedes pueden literalmente ser y pueden crear cualquier cosa que quieran. Si 
quieren un contacto, entonces deben crear el espacio para que pase. Muestren la 
intención de hacerlo, y estén en la integridad. 
 

PR: En sus cintas usted habla sobre, si tenemos un 10% de consenso en el planeta, 
será suficiente para movernos a través de la transición, y usted también menciona un 
ejercicio que ellos le enseñaron sobre verse al revés, de adentro para afuera. Yo 
estoy interesado en obtener más información sobre eso. 

R: Me fue dado un ejercicio por ellos, el cual hago todos los días. Usted sabe, ellos 
nunca me dan respuestas acerca de mí, y realmente a veces me molesta, porque 
nosotros somos los humanos de la tierra y siempre estamos buscando atajos. 

Sin embargo, el ejercicio era entrar en un espacio humilde, sincero, y mentalmente 
agarrar las pelotas de mis pies y literalmente darle vuelta a mi cuerpo al revés, para 
que todo lo que estaba por fuera está adentro y todo lo de adentro que esté ahora por 
fuera. Usted sabe que lo está haciendo bien cuando usted, de repente, se ve al 
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revés. Muy cuidadosamente sepárese y mire quien es usted. Simplemente trabaje 
con esto. Este es el único ejercicio que ellos me han dado. 
 

PR: ¿Usted sabe que si hay proporciones matemáticas exactas, como proporciones 
Pi (π), en esos símbolos holográficos que usted nos mostró anteriormente? 

R: Yo nunca he hecho esa pregunta antes. Pediré los tonos, dimensiones y 
frecuencias específicas, y se los daré a Val Valerian, para que él pueda ponerlo en la 
Internet o hacérselos llegar a ustedes. 
 

PR: Hay mucha controversia sobre el uso de armas, sobre todo bajo la luz del mutuo 
respeto para todos. ¿Los Andromedanos tienen una perspectiva relativa a las armas 
personales y alguna parte que jugarían en los cambios venideros? 

R: Esa es una muy buena pregunta, y no una fácil. Ellos han dicho que nosotros nos 
destruimos en ignorancia, y yo entiendo que las armas no son una buena idea, y yo 
creo eso. Sin embargo, miremos la realidad en la que estamos, ¿si?

Han existido muchos hombres santos, espirituales que han sido asesinados. Ellos 
literalmente fueron a su muerte sosteniendo dentro de ellos el amor incondicional, y 
eso es grande. Sin embargo, y ésta es mi perspectiva, si alguien entra por mi puerta 
delantera para dañar a mi familia, yo lo saco, y no tendré ningún problema con esto. 
Pero, tendrían que realmente estar persiguiendo a mi familia. 

Los Andromedanos no están contentos con nuestra sociedad -- con ninguna, pero 
ellos comprenden que no podemos defendernos. Por eso ellos y otros grupos están 
contemplando la intervención, y nosotros tenemos una seria amenaza. Usted puede 
sostener el espacio de amor, pero al mismo tiempo puede sostener el espacio de 
soberanía y desafío a la tiranía. ¿De que sirve el amor incondicional si está siendo 
totalmente suprimido en el planeta?
 

PR: Si nosotros tomamos esa actitud, ¿no creamos, entonces, una situación donde 
tendremos que regresar y "hacerlo del otro lado"? ¿No quedamos simplemente 
atrapados en la causa y efecto?

R: Podría ser muy posible. Yo realmente no tengo respuesta para eso. Como dije, yo 
tengo mis cosas y estoy trabajando en ellas. 
 

PR: ¿Son los símbolos holográficos que usted dibujó en la pizarra, considerados un 
lenguaje universal, o solo son parte de la cultura de Andrómeda? ¿También, los 
Andromedanos son enseñados a enfocar en esos símbolos para crear la realidad? 

R: Buena pregunta. Yo no sé si son símbolos universales. De nuevo, yo solo me he 
encontrado a dos otras razas junto con los Andromedanos, y no he hablado con ellos 
pero los vi y después se me dijo quienes eran. Uno era un grupo del Cygnus Alfa y el 
otro era un ser que se veía diferente del sistema de Casiopea. 

Yo no supe las comunicaciones que estaban pasando. En cuanto a los símbolos, 
hasta donde yo sé solamente involucran su idioma, y es solo una de muchas formas 
que ellos usan. No sé si las otras razas usan estos símbolos o saben acerca de todos 
ellos. Bien podría ser que cuando en concilio se reúnen que tengan intérpretes que 
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interpreten las holografías. No lo se.
 

PR: Por favor díganos un poco sobre lo que usted ha observado cómo los 
Andromedanos interactúan con sus niños. 

R: Ellos tratan a sus niños como adultos. Yo entiendo que ellos dan a luz en el agua, 
que su período de gestación es de ocho meses, que los niños salen y tienen memoria 
completa de quienes ellos eran en la vida antes de esa. 

Así que, hay una evolución continua, vida tras vida tras vida. Ahora, durante el 
período entre las encarnaciones, y no sé si esto les pasa a todos los seres en la 
quinta densidad o no, el más viejo y el más sabio, quien tiene la mayor experiencia 
enseña al más joven. No hay ninguna situación donde ellos retengan o oculten algo.

Ésta es la Ley de Consistencia. Los niños saben todo lo que sus padres saben, y aun 
más. No hay ninguna actitud con los padres, porque esto es algo que ellos quieren. 
Su orgullo está en su raza, y yo desearía que nosotros tuviéramos la misma filosofía.
 

PR: Cuando usted estuvo con ellos durante tres meses, ¿que observó en el parque? 

R: Ellos se sientan en círculos. De nuevo, ellos son telepáticos, por lo que ellos 
simplemente estarían en los círculos, y usted les vería cabecear, mientras se 
sonreían y reían. Pero, no hay ningún sonido, por lo que yo no puedo decirle lo que 
estaban diciendo. Sería como asistir a una convención de sordo-mudos. Usted no 
tiene ninguna pista de lo que está pasando, pero estoy seguro ellos están hablando 
sobre cosas increíbles, cosas probablemente más allá, por encima de mi cabeza.

Sin embargo, los Andromedanos tratan a sus niños como adultos, y ellos les enseñan 
todo desde una edad muy temprana. Ellos van a la escuela por 150 años. ¡Usted 
tiene que recoger algún material después de hacer eso! No hay ninguna "economía 
hogareña” o cosas como esa -- es material realmente educativo. Ninguna "mecánica 
automotriz 102" o algo así. 
 

PR: Mi pregunta tiene que ver con el sembrado original de este planeta. Usted 
mencionó que los Andromedanos estuvieron aquí hace 62,000 años. ¿Sabe usted 
acerca de algunos símbolos que involucren el re-despertar de potenciales genéticos 
latentes en la población humana? ¿Hay también, alguna relación entre lo que está 
pasando en Lemuria a la presencia de los Andromedanos en la tierra durante ese 
período de tiempo? 

R: En ese punto del tiempo, Lemuria estaba en existencia y Atlántida estaba 
empezando a ser colonizada. Ahora, según la perspectiva de Andrómeda, Atlántida 
era una colonia extraterrestre y Lemuria también lo era. Había allí sin embargo, 
también algunos de nosotros Terráqueos, y nosotros éramos sirvientes, más o 
menos.

Algunos de los aspectos genéticos más fuertes de nuestra raza fueron usados como 
un "sacerdocio" para mantener a los otros humanos en línea. Si usted regresa y mira 
la historia a través de Sumeria, Egipto y aún hoy, usted ve esto. Hoy en día, el nuevo 
"sacerdocio" son los banqueros mundiales.

Ellos tienen control total de su vida en un nivel físico monetario. Es difícil hacer algo 
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en este planeta sin dinero. En cuanto al ADN latente y las memorias latentes, me han 
dicho que habrá un punto, cuando aumente la frecuencia, comenzaremos a recordar 
cosas. Hay niños hoy que recuerdan cosas y pueden hablar todos estos idiomas, que 
no son los idiomas de la tierra.

Algunos de estos idiomas son idiomas extintos, que algunos de estos niños 
simplemente saben. Es su memoria latente en el ADN que está saliendo. Cada vez 
más de esto estará ocurriendo. Yo conozco a una mujer que me ha contactado, quien 
vive en Tennessee. Ella tiene un niño que vino a ella un día y dijo, "sabes, Mamá, si 
yo fuera hacer ingeniería reversa en una bomba nuclear y la explotaría, sacaría toda 
la radiación de aquí”. Este niño tiene seis años de edad. 

Usted sabe, hay niños en Egipto hoy quien está saliendo a caminar en el desierto y 
mostrando las cosas de arqueólogos, diciendo cosas como, "yo recuerdo que había 
una biblioteca allí". Y, efectivamente, ellos encontrarían los cimientos. Nuestro 
gobierno, debido a su tecnología satelital, podría saber esto. Pero, no hay manera 
alguna que un niño de diez años de edad lo podría saber. 

Así que, los poderes mundiales tienen un problema realmente serio. Las personas 
están despertándose, y es grandioso Nuestra herencia nos ha sido negada, y nos la 
han robado. No la deje ir. Nosotros necesitamos saber quienes somos. 
 

PR: Usted dijo antes que los reptilianos estaban interesados en los niños debido a lo 
que obtenían de ellos, pero parecería que una tecnología tan avanzada como la de 
ellos podría clonar su comida, o suplementos de clones. 

R: Bien. Yo quiero que usted mire esta idea. ¿Desde cuando algo es que un clon es 
tan bueno como lo es el original? ¿Si? Lo que usted deja de comprender es que, sí 
ellos pueden crear clones, y sí tienen clones humanos, pero no se les pueden poner 
un alma. Usted puede hacer crecer un procesador orgánico en el cerebro, conseguir 
que ellos actúen y todo, pero no hay ningún alma atada a él.

Mientras no haya alma, no hay verdadera emoción. Si yo fuera ir allí e hiciera algo 
que lo hiciese morir de miedo, usted tendría una excitación emocional muy seria. Los 
reptilianos son adictos al clímax de la excitación emocional. Es como un narcótico 
para ellos, porque ellos no lo tienen. Están dormidos. Ellos son "todo en su cabeza", 
en un aislamiento auto-impuesto. 
 

PR: ¿Ellos aterrorizan a los niños? 

R: Sí. 
 

PR: ¿Usted tiene alguna información que vertería luz en el misterio de la gravedad en 
este plano? ¿Desaparecerá cuando cambie la frecuencia? 

R: La perspectiva de Andrómeda sobre la gravedad es que es creada por la radiación 
del sol. Nos dicen que es debido a la rotación del planeta sobre su eje. Ellos dicen 
que cualquier cuerpo físico que sea 29 millas o más grande tiene un campo 
gravitatorio. 

Ellos tienen gravedad en las naves de Andrómeda, y yo asumo que está allí para que 
puedan hacer más y no estar solo flotando por todo el lugar. Al movernos a una 
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densidad más alta, mi sentimiento es que nosotros trataremos un aspecto diferente 
de la gravedad que la gravedad que conocemos actualmente. Podría ser una fuerza 
diferente del campo, pero nosotros tendremos también una forma física diferente. 
 

PR: Ellos despliegan el mutuo respeto y amor, pero me gustaría saber cómo hacen 
eso. La segunda pregunta es que en nuestra sociedad, todos nuestros mitos y 
leyendas parecen ser "cianotipos" para nuestras vidas. ¿Tienen ellos mitos y 
leyendas? Si usted pudiera conseguir esa información a Val, me encantaría tenerla. 

R: Ellos no tienen un concepto de "mito". Ellos sólo lo llaman historia. Yo se los daré 
a Val. Usted tiene razón, hay mucho, pero es historia. Nosotros hemos tomado la 
verdad y la hemos amortajado como mito, porque estamos escondiendo una agenda. 
¿Como demuestran ellos el respeto mutuo?

Ellos solo honran cada aspecto de vida, y la vida de todos los demás. Porque son tan 
evolucionados, no hay tal cosa como el crimen allí. No hay tal cosa como "tiroteos 
con láser” a una nave nodriza. No lo necesitan para nada. Cualquier cosa que ellos 
necesitan se les da para su evolución, y todos trabajan hacia eso. No pensarían en 
dejar atrás a alguien. Yo le daré un buen ejemplo de eso, también. 

Hubo una nave que, al parecer, fue derribada en 1985. En él, un ser humano de Tau 
Ceti quien literalmente se acercó demasiado a la tierra y fue derribado. Yo entiendo 
que nuestros militares lo llevaron al subsuelo en alguna parte en Dakota del Norte, 
donde ellos empezaron a hacerle cosas realmente horribles a él. 

Morenae me dijo que una flota de naves Tau Ceti quiso entrar e invadir nuestro 
planeta, particularmente Dakota del Norte, para recuperar a este tipo. Fueron 
literalmente los Andromedanos y un grupo benévolo de Pleyadianos que intervinieron 
y les dijeron, "no, todavía no, no es el tiempo".

Eso es respeto mutuo. El respeto mutuo no está dejando POWs (prisoners of war = 
prisioneros de guerra) en Vietnam porque les prometen tres mil millones de dólares 
gubernamentales. Es no dejar tirados a hombres en Corea Norte porque usted mintió 
y usted está distribuyendo drogas y no quiere que la población averigüe sobre esto. 
Eso no es respeto mutuo. 

Esas son características que necesitamos ver, porque hay hoy todavía, 117 hombres 
que quedan como POWs, pero ellos no están en Vietnam, sino que los tienen en 
Corea del Norte, y nuestro gobierno sabe sobre todo esto. Muchos POWs fueron 
usados para experimentos científicos. 

Nosotros lo hicimos a algunos de sus tipos, usando drogas, LSD, etc. Ellos han 
hecho algunas cosas bastante horrendas a nuestras personas. Éstos realmente son 
todos problemas de carácter. Una cosa es escuchar acerca de ello en las noticias, o 
escuchar a Joyce Riley hablar sobre el Síndrome de Guerra de Golfo y de cómo han 
sido traicionados nuestros tipos, o sentarse en su sala y decir "eso es terrible". 

Pero, lo que usted no entiende es que somos observados muy cuidadosamente por 
algunas razas increíbles, buenas y malas, y ellos están observándonos a nosotros y 
a nuestras características. Que haremos y que no haremos. Ellos están midiendo 
nuestro honor e intención como raza. Ya no se trata solo de "nosotros". Es sobre 
todo. Yo sé que a usted probablemente le han enseñado esto, así es que, cuando 
oiga cosas parecidas, por favor no entre en su pequeña caja, Si?
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Esas personas tienen familias y niños, así como usted ahora, y se les quitó todo 
porque fueron traicionados, y la traición es un asunto importante que todos nosotros 
vamos a tener que tratar cuando finalmente la verdad salga dando gritos, Si? 
Nosotros hemos sido traicionados, y vamos a tener que unirnos y encontrar una 
manera de totalmente perdonar eso, para poder seguir. Pero, en el acto del perdón, 
es importante no permitir que pase de nuevo, ser más diligente. 

Ahora, yo estoy muy cansado. El material de los cambios terrestres está en el sitio 
Web Leading Edge. La mayoría de ustedes ya conoce este material. Usted está 
buscando fechas específicas y tiempos. Eso no es importante. Todo viene, pero es 
toda una probabilidad acerca de cuando. ¿Bien? Pero, hay tantas personas 
negativamente polarizadas en el planeta en este momento que casi va ciertamente a 
pasar, a estas alturas. 
 

PR: ¿Donde está el segundo sol? 

R: Está detrás del sol que nosotros vemos. Es más pequeño que el sol que nosotros 
vemos y está detrás. Si usted estuviera de pie en Marte, usted lo vería, ¿Si? Ahora, la 
razón por la que nuestro planeta fue movido es porque el planeta no podía manejar 
la radiación de dos soles después de la última guerra. 

Así que, ellos lo movieron. Cuando yo le pregunté a Morenae quien movió la tierra, su 
contestación fue que era algo que los Pleyadianos tenían que contestar. Así que, yo 
no sé si hay algún acuerdo con ellos, de obtener esta información, o si ellos fueron 
responsables de esto. Yo no sé. Pero, al parecer la evidencia de la presencia del 
segundo sol está saliendo.

Quiero terminar esta charla leyendo una oración india (mostrada en cambio al 
principio de este libro). Yo tengo un respeto muy profundo para los americanos 
Nativos, y pienso que ellos son grandiosos, y que realmente han intentado aferrarse 
a su integridad a través de todos, y que ellos mismos todavía tienen prejuicios 
mayores con la raza blanca.

Si esto está justificado o no, lo que nos pasa a nosotros les pasa a ellos, por lo que 
todos nosotros necesitamos dejarlo caer, venir a la mesa, y traer con nosotros toda la 
sabiduría que tenemos para tratar con las situaciones que están viniendo. Hay 
todavía algunos americanos Nativos que escogen detener la información con 
respecto a las naciones estelares y razas estelares. Eso está bien, pero habrá otros 
surgiendo detrás de ellos para asegurarse que la humanidad consiga la información, 
porque nosotros tenemos que saber la verdad. Es la única manera que nosotros 
podemos hacer a la decisión correcta. 

Usted no puede tomar la decisión correcta con sólo la verdad a medias. Sería hacer 
la decisión equivocada o esa misma decisión podría volverse en su contra, porque no 
se conocen todas las piezas del rompecabezas… De lo poco que se, parece que si 
todos ustedes tienen la bendición de poder venir a una escuela como esta y 
conseguir la información que necesitan, es para que puedan ir y enseñar a otros. 
Gente, yo quiero enfatizar esto de nuevo. Es imperativo que tomen el conocimiento 
que ustedes tienen, que se les ha dado, y se lo enseñen a otros. Estamos corriendo 
fuera de tiempo. 

Nosotros realmente podemos darle la vuelta a esto, pero tenemos que hacerlo ya, y 
comprometernos a ello. El tiempo, tal como nosotros lo conocemos, es muy 
corto. Yo no pienso que es justo que dos terceras partes del planeta no va a lograrlo 
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porque no les han dicho la verdad. Eso simplemente no es justo. 

Hay muchas personas buenas en el planeta que son personas realmente sencillas, y 
no les están diciendo la verdad. Ahora, ellos pueden no querer creerlo, pero eso está 
bien. Por lo menos usted se los expuso, y ellos tubieron una opción. Pero, si no se 
les expone, no sabrán que hay una opción. Eso es todo lo que usted puede hacer. 
 
Usted no es responsable por nadie más que por usted. 
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1. Más sobre la Frecuencia Magnética Color-Sonido

Subsecuente a la publicación de los ETs y la Conexión Global en Leading Edge #89, 
le hicimos una entrevista a Alex Collier para preguntar sobre algún seguimiento e 
intentar ganar una extensa visión en el paradigma involucrado. 
 
Lo siguiente es el resultado de nuestra entrevista. 
Val: Una pregunta que viene como resultado del análisis del material en su 
conferencia de Dallas involucra una extensa exploración del concepto de la 
frecuencia magnética color-sonido que emana de los agujeros negros. En su 
conferencia de Dallas, usted dijo que esta actividad particular empezó hace un corto 
tiempo.

AC: Yo no creo saber mucho más de lo que ya he dicho, pero lo repasaré de nuevo. 
Según Morenae, al parecer, el 23 de marzo de 1994 una frecuencia de color y sonido 
empezó a emanar de los agujeros negros. Es una vibración tan alta que es 
literalmente invisible a nosotros. No es sin embargo invisible para aquellos en otras 
dimensiones, o para aquellos que están tecnológicamente lo suficientemente 
avanzados para poder registrar esta energía. 

Ahora, ellos han dicho desde el principio que el universo que nosotros vemos 
físicamente tiene solo 21 mil millones años de antigüedad. El espacio en el que está 
nuestro universo, que es solo una capa en muchas dimensiones que ellos llaman 
"conciencia" es una holografía de 21 billones de años de antigüedad.

Esta nueva frecuencia que está saliendo de los agujeros negros de 3ª densidad 
atraviesa el rango completo de la holografía del universo, y está literalmente creando 
una nueva idea holográfica. Ellos están llamando esta nueva holografía "la 12ava", y 
me han dicho que está literalmente reuniendo todas las dimensiones. La tercera 
densidad está empezando a condensarse en sí misma.

Val: Drunvalo Melchizedek hizo algunas declaraciones una vez en discurso de la Flor 
de Vida (Flower of Life) en lo que él pensaba que las personas objetivamente podrían 
ver cuando estaba en progreso una interfaz dimensional, quiero decir, el cuadro físico 
que las personas observarían cuando esto estaba pasando. ¿Tiene usted idea alguna 
sobre esto, o han declarado algo sobre esto los Andromedanos? ¿Habrían objetos 
apareciendo que tienen colores raros, o cosas que aparecen y desaparecen? ¿Ellos 
le han dicho alguna vez que esperar, más allá de la apariencia aumentada de 
fenómenos fantasmales al progresar el tiempo?

AC: Bien, ciertamente ellos han dicho eso, pero en su opinión el más íntimo, mientras 
más nos acercamos a la quinta densidad, nosotros veremos eso. En su perspectiva, 
la cuarta densidad es un estado de conciencia. Éste es uno de los puntos ciegos de 
las metafísicas que están enseñándose aquí en la Tierra.

Val: ¿Ciego? 

AC: Es una enseñanza equivocada. 

Val: Por favor explique.
 

2. Una Mala Enseñanza en Metafísica
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AC: Bien. La Cuarta densidad es una conciencia unificada. Cuando nosotros 
pasamos a la cuarta densidad, nos volveremos más sintonizados, no solo con la 
Tierra, pero entre nosotros. Sabremos que algo está pasando sin tener que mirar la 
televisión o escuchar la radio. Empezaremos a sentirlo, y literalmente tendremos 
conversaciones "en nuestras cabezas" con seres amados que se han ido o están en 
otras partes del mundo. Se confirmará que lo que nosotros llamamos "soñar 
despierto" es una ocurrencia real. 

Ellos dijeron que esto va a pasar cada vez más y más al acercarnos a la cuarta 
densidad. Muchos de los niños debajo de la edad de 14, al ir entrando en la cuarta 
densidad, van a empezar a hablar dialectos antiguos, y no hay ninguna explicación 
acerca de como ellos lo conocen. Niños y adultos estarán descubriendo los sitios 
arqueológicos por el mundo. Nuevas invenciones saldrán de la nada.

Las personas serán capaces de dibujar sofisticados diagramas. Muchos recuerdos 
raciales que incluyen los orígenes extraterrestres empezarán a surgir como resultado 
de las genéticas que cada uno de nosotros lleva. Ciertos recuerdos empezarán a 
surgir, y ellos han dicho que algunos de esos recuerdos no serán "nuestros", sino, en 
cambio, tienen su origen dentro de las genéticas que han sido “atadas" a nosotros. 

Val: ¿Por estas 22 razas extraterrestres que han tenido una parte que jugar en la 
evolución del cuerpo humano?

AC: Si. Ahora, esto ya está ocurriendo, y muchas personas están enfadadas. Mucho 
del enojo que está surgiendo entre las personas jóvenes es porque algo de este ADN 
se está “abriendo", y ellos no saben que hacer con la energía, porque la tercera 
densidad se está comprimiendo. 

Val: Bien, ¿que se les aconsejaría hacer entonces, a los adolescentes? 

AC: Los Andromedanos nunca realmente entraron en esta área. Tendré que volver a 
preguntarles al respecto, pero estoy seguro que tendrá que ver con preparar un 
"sistema de expresión". 

Val: Muy probablemente. Yo sé que a esta sociedad le están faltando culturalmente 
sistemas viables de expresión que han sido frustrados por la “evolución" tecnológica. 
Así, un cambio de percepción, donde uno ve cosas visuales bizarras, no ocurriría 
hasta que nosotros empecemos a entrar en quinta densidad? 

AC: Sí, nosotros 
empezaremos a ver lo 
que creeremos 
inicialmente que son 
fantasmas o espíritus 
guías. Algunos de 
nosotros en el planeta 
(y hay ya cinco quienes 
pueden hacer esto) 
estarán moviéndose 
hacia adentro y hacia 
fuera entre la cuarta y 
quinta densidad casi a 
voluntad. Ellos serán 
capaces de teleportarse 
a los diferentes lugares en el planeta.
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Estamos hablando de aproximadamente cientos de miles de personas. Si ellos tienen 
razón, esto significaría que estaremos pasando por algunos cambios notables. Si es 
que ellos tienen razón.

Val: Volviendo a otros planetas y otras sociedades, ¿que le gustaría decir? 

AC: Hay tanta vida allí afuera. Hay una abundancia de vida. Al parecer, hay vida de 
plantas y vida animal en el planeta Urano. 

Val: Pero existe a una frecuencia diferente. 

AC: Sí, y algunas de ellas son idénticas a las que tenemos en la Tierra en esta 
frecuencia. 
 

3. Tendencias generales de Razas Humanoides en el Universo 
Val: ¿Que hay sobre las razas y sociedades humanoides, comparado con nosotros? 
La sociedad en la Tierra tiene una base manipulativa históricamente conectada con el 
sistema de Orión. ¿Qué hay sobre las cosas al lado opuesto de la moneda? ¿Cual es 
la "norma" en las sociedades espaciales, en la medida en que usted es consciente? 

AC: Bien, la "norma" es definitivamente "luz". Usted sabe, auto-regla y auto-
responsabilidad. La cosa en eso que está pasando en nuestra parte particular de la 
galaxia que incluye 21 sistemas, concierne la idea de la tiranía. Lo interesante sobre 
esto es que el área en que esta tiranía está ocurriendo es una área muy, muy 
antigua. Ha sido colonizada durante mucho tiempo, y ha estado bajo el control de 
algunas de las razas más viejas, como la Alfa Draconiana. 

Ellos fueron la primera raza en tener viaje espacial en nuestra galaxia y eran notables 
constructores, pero sus especies se multiplicaron tan rápidamente que decidieron 
conquistar otras razas para hacer sitio para ellos. Nuestra raza, la raza humana de la 
Tierra, fue literalmente creada por un grupo que bajó de un reino dimensional, y éstos 
eran los Paa Tal. Esta expresión verbal llamada Paa Tal, realmente es de origen 
Draconiano. 

Val: Así en la actualidad, las genéticas que comprenden el cuerpo humano son un 
compuesto de alrededor de la galaxia, pero, ¿las entidades espirituales que ocupan 
los cuerpos humanos son literalmente los Paa Tal?

AC: Correcto. 

Val: ¿Hay algún Paa Tal ocupando cuerpos reptiles? 

AC: No lo sé.

Val: Esa sería un giro de eventos. Si hay un gran salto-de-tiempo, quizá los reptiles 
realmente vinieron del “ahora”, y dieron un giro a 4 mil millones de años atrás y 
empezaron algo allí. 

AC: Interesante. Algo es ciertamente posible. Sin embargo, así como los humanos en 
esta galaxia, al parecer averiguaron sobre los Paa Tal, fue esto algo que ellos 
pudieron conseguir de antiguos archivos Draconianos. Ahora, los Draconianos son 
aparentemente sumamente privados sobre su linaje y su historia. Todo es “un 
secreto". Ellos tienen casas "familiares" de linaje de los cuales ellos están muy 
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orgullosos. 

Val: Algo así como los Klingons en Viaje a las Estrellas. 

AC: Probablemente similar. Sin embargo, ellos averiguaron sobre las leyendas 
Draconianas que hablan de un tiempo donde un grupo de seres vino de “ninguna 
parte" y creó una raza para guerrear con ella y desafiar la soberanía Draconiana. 

Val: ¿Del Universo? 

AC: Bueno, no. Nosotros solo vemos una pequeña parte del universo. Aun cuando 
usted mira la parte del universo que podemos ver físicamente, ellos dicen hay 100 mil 
billones de galaxias. Así, los Draconianos no están por todas partes. Hay muchos de 
ellos aquí, y ésta es una de las áreas que están causando problema.
 

4. Observaciones generales sobre la Sociedad de Andrómeda
Val: ¿Que ha observado usted sobre la sociedad de Andrómeda?

AC: Bien, le diré las cosas más llamativas. Ellos son increíblemente felices. Hay una 
paz, tranquilidad y humildad en ellos como raza.... es más de un sentimiento... una 
emoción. No son como nosotros. Morenae es el único que se ha tomado el tiempo 
para aprender a usar físicamente el idioma hablado. Vissaeus siempre ha sido 
telepático. Los otros no hablan. Ellos solo observan. 

Val: Usted probablemente se siente como "bajo un microscopio". 

AC: Usted puede sentirles "escuchando” a su mente, pero ellos no infringen. Val, es 
muy difícil de explicar. Permítame darle un ejemplo. Si usted supiera que alguien lo 
está espiando, y usted continúa sus tareas diarias, como podar el césped y tirar la 
basura, usted estaría ignorándolos, aunque supiera que ellos están espiándolo. 

Así es esto. Yo no tengo problemas con eso, porque sé que ellos están intentando 
aprender sobre nosotros. Muchos de los ET nos tienen temor, y están fascinados por 
nosotros. Lo que más les fascina de nosotros es nuestro extremo rango de 
emociones. Ellos están intimidados porque la emoción es una fuerza creativa 
increíble. 

Val: Aunque coercitivamente mal dirigida. 

AC: Sí. Ahora, los Andromedanos no son muy emocionales. En otras palabras, usted 
puede sentir su emoción, pero cuando se trata de expresarla, todos parecen ser muy 
estoicos. 

Val: ¿Que? 

AC: Ellos no lo muestran. 

Val: Ah. 

AC: Quiero decir, ellos son muy de una sola cara. Es como si ellos fueran "all  
business", aunque usted puede darse cuenta de las emociones. Yo recuerdo cuando 
empecé teniendo contacto fui llevado a un lugar donde había niños de Andrómeda 
que se apartaron de mí porque yo era de la Tierra. Ahora, a los niños se les enseña 
sobre diferentes mundos y razas, y debido a la tecnología holográfica de Andrómeda, 
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es fácil para ellos crear ambientes donde sus niños realmente conocen y 
experimentan como son los humanos de la Tierra. 

Val: Bien, ¿como son entre ellos? 

AC: Son bastante parecidos a nosotros, solo que hay siempre un absoluto silencio. 
Los niños no son realmente expresivos. Ellos no corren y saltan alrededor todo el 
tiempo. Tienen mucho autodominio. Cuando corren, no doblan sus rodillas, como el 
japonés o chino. Hay muchas sonrisas, pero no hay risa profunda. Es como si usted 
fuese a una "clase" muda. 

Val: ¿Como es el apareamiento en las relaciones? 

AC: Bien, hay tres sexos. Varón, hembra y andrógino. Lo que es interesante es que 
los seres andróginos tienden a ser maestros. En medio de sus naves nodrizas han 
enormes parques. En la nave en la que estuve, el parque era de 25 millas cuadradas. 

Val: ¿Puedo asumir que ellos no tienen una estructura "de poder social", porque 
ejercen el autodominio personal? ¿No necesitan una estructura externa de poder 
político? 

AC: Yo nunca he visto eso. No. Hay lo que nosotros llamaríamos un "equipo 
científico" que también puede pasar a un papel militar, de ser necesario. Los 
Andromedanos van a la escuela de 150 a 170 años de la tierra, y les enseñan todas 
las ciencias, artes, y todo. Ellos participan en esos campos, haciendo trabajo real, 
mientras aprenden. 

Luego, ellos tienen una oportunidad de enseñar a los más jóvenes lo que han 
aprendido. Los más viejos y más sabios enseñan lo que ellos saben al más joven. 
Ellos expresan este concepto como la "ley de consistencia". Los jóvenes ganan el 
beneficio de la mayor parte del conocimiento de la raza entera. 

Val: ¿Ellos consumen alimentos? 

AC: Los he visto comer fruta que ellos hacen crecer en las naves, pero por la mayor 
parte, todo lo que les he visto comer son pequeñas tablillas verdes. Es algo como 
una tablilla de alfalfa, pero tiene un sabor muy malo. Yo me ofrecí a comerla, y 
Morenae me avisó que lo hiciera con precaución. Tomé la mitad de una tablilla y la 
mastiqué, pero inmediatamente la vomité, allí mismo en la nave. Él me dijo era 
debido al oxígeno que estaba en la tablilla. 

Val: ¿Ellos tienen sangre azul? 

AC: Sí, la tienen. 

Val: ¿Así que, eso significaría su sangre tiene base de cobre? 

AC: Correcto. Usted es la primera persona que me pregunta eso. 

Val: Así que, ellos deben venir de un sistema estelar binario. 

AC: Sí, así es. Ellos dicen que varios de ellos son sistemas binarios. 

Val: ¿Y nuestro sistema aquí es binario, pero en una frecuencia diferente, donde 
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Júpiter es un sol en la quinta densidad? 

AC: Sí. 

Val: Así, en una densidad diferente, ¿nuestro Sol podría posiblemente no ser un sol? 

AC: Posiblemente. 

Val: Bien, ¿que es nuestra Tierra en la quinta densidad? ¿Ya está allí en la quinta, o 
es un proceso transformativo desde la tercera? 

AC: Ahora mismo, la Tierra en la quinta densidad consiste en un halo azul grande. 

Val: Así, en la quinta densidad, ¿la Tierra es una "creación en proceso", lista para 
manifestarse en la fisicalidad? 

AC: Sí. 

Val: ¿Qué más es interesante sobre la sociedad de Andrómeda? 

AC: En todo lo que ellos hacen, nada se gasta nunca. En otras palabras, todas las 
cosas que hacen involucran la educación. Casi es como si todo lo que ellos hacen 
está engranado para “estirarlos” más, desafiarlos más y hacerlos una raza más 
inteligente, más comprensiva, y consciente. Lo que es muy interesante es que ellos 
no son competitivos, de ninguna forma. Es algo que viene individualmente de cada 
uno de ellos. Todas sus funciones sociales están enfocadas en la educación y no en 
la distracción. 

Val: Considerando que la función de nuestra sociedad es exactamente el contrario, 
no es de extrañarse que no conduce a ninguna parte. 
¿Tienen ellos alguna clase de estructura pseudo-religiosa dentro de su sociedad, o 
simplemente es una apreciación del "Ser" del universo? 

AC: Yo nunca he visto algo como eso. Es como si ellos estuvieran todo el tiempo 
“conectados”. Hay simplemente una serenidad que es parte de la propia raza. Yo 
creo que era Pablo, el Apóstol, que dijo, "siempre esté en oración". Así es esto, como 
si ellos siempre "estuvieran en oración". 

Val: Usted dijo hace un tiempo que el color de sus ojos cambian cuando piensan o 
contemplan algo. 

AC: Sus pupilas cambian de color. Ellos tienden a sesgarlos un poco en el interior y 
en el exterior, pero para todos los intentos y propósitos, sus ojos son redondos. Es 
como una cruz del "ojo-redondo" y el ojo oriental.

Val: Eso debe ser fascinante de observar. 

AC: Bien, yo tenía mucho problema al principio con esto. Estaba tan enfocado, no 
solo en los colores cambiantes de sus ojos, sino en los rayos de color en sus frentes, 
entre sus ojos. Estaba tan involucrado con esto que no escuchaba lo que ellos me 
estaban diciendo. Ellos tenían que repetirlo una y otra vez. No entendían porqué yo 
no ponía atención a lo que ellos estaban diciendo. 

Val: ¿Cuan alto es el Andromedano promedio? 
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AC: Yo he visto algunos tan altos como de nueve pies. Morenae es de 
aproximadamente siete años u ocho pies de altura. Él dice que pesa el equivalente 
de 450 de nuestras libras. 

Val: ¿Cual es la forma de su cráneo? 

AC: Justo como el nuestro. Yo he visto algunas de sus hembras muy viejas, donde la 
piel se pone más blanca, y el cráneo tiende a ser alargado en la parte de atrás. La 
mayoría de los varones se parecen a nosotros. Todos son calvos. 

Val: Entonces usted debe ser una fascinación real para ellos.

AC: He regalado varios mechones de cabello. 
 

5. Otras Razas Asociadas con los Andromedanos
Val: ¿Con que otras razas se asocian ellos? 

AC: Ellos son muy cercanos con los grupos de Tau Ceti y de Alfa Cygnus. El grupo 
del Alfa Cygnus sabe mucho sobre tecnología acústica. Ellos hacen mucho con el 
sonido. 

Val: Tecnología Fotónica y tecnología Optofotónica, 
aquí en la Tierra se están volviendo parte programa 
de control mental y de conducta. 

AC: Algunos de Alfa Cygnus están aquí en la Tierra. 

Val: ¿Ellos están tratando con los grupos de la Tierra 
que tratan con esta tecnología? 

AC: No, ellos están totalmente aislados en 
comunidades muy rurales. Son más de 1,400 ETs 
humanos aquí, que están sólo observando y están 
saliendo al parecer en los próximos años. 

Val: ¿Para cumplir la fecha límite de Agosto 2003 
puesta por el Concilio? 

AC: Sí. Muchos de los planetas en el sistema de 
Andrómeda tienen el agua. Algunos de ellos están 
totalmente cubiertos por agua, y ellos se mantienen en la superficie del agua y debajo 
de estos océanos. Los delfines que nosotros tenemos en la Tierra ahora son, al 
parecer, un cruce entre un mamífero del sistema de Sirio y uno del sistema Cygnus 
Alfa. 

Val: ¿Sobre que razas los Andromedanos han hablado con usted? 

AC: Los Pleyadianos, los Lyranos, los Arcturianos, los Ciakars.... 
 

6. La Línea Real Draconiana 
Val: ¿Quiénes son los Ciakars? 

Tau Ceti (Digital Art)

Cygnus Alpha (Digital Art)
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AC: La línea real de Alfa Draconianos. 

Val: Los reptiles. ¿Son esos los que tienen alas atadas a sus hombros? 

AC: Sí, y una cola muy larga. 

Val: Ja-ja. La imagen pseudo-bíblica del diablo. 

AC: Sí. Los Ciakar. 

Val: Yo sabía de su existencia y de su aspecto físico, pero no sabía el nombre de la 
raza hasta ahora. Interesante. 

AC: Los Ciakar son, de hecho, una raza diferente de los Alfa Draconianos. Los que 
conocemos como Draconianos es una raza subalterna de los Ciakars.
 
Otras razas mencionadas por los Andromedanos han sido aquellos de los planetas 
en: 

• los sistemas de Sirio A, B y C, donde algunos planetas están siendo ahora 
terra-formada (terraformed)

• el sistema Zeta Reticulan, Zeta 1 hasta el 4
• Cygnus Alpha
• Los Dals (los Grises café)
• Los Dow (los Grises blancos)
• Grupos del sistema en lo que llamamos la constelación de Sagitario, los 

Mintakianos
• grupos de lo que nosotros vemos como la constelación de Cassiopea (a quién 

los Andromedanos acreditan haber salvado su raza una vez)
• Tau Ceti, el del sistema de Alfa Centauri 
• los Venaticianos del área del Can Mayor 

Val: Es curioso, por que cuando mencionarían las diferentes razas, se tomaron la 
molestia de traducir una diferencia de multi-millones de años luz en una perspectiva 
relativa a la manera en que los humanos nombran las Constelaciones, como para 
apuntar con precisión el origen de varias razas. 

AC: Ellos lo hicieron para hacerme sentir cómodo. 

Val: Hay una colección entera de especies en todas estas áreas. Además de ayudar 
a las personas aquí para que entiendan que el universo está muy poblado, ¿que otro 
propósito tendría esta información detallada que proveer el origen? Tiene una 
tendencia a confundir a las personas que todavía están asiéndose a la idea que 
nosotros no estamos solos. Podría ser excesiva. 
 

7. La "Misión" de Rescate
AC: Yo entiendo esto, pero estamos bajo una presión de tiempo aquí en la Tierra. Mi 
comprensión es que la razón que ellos me dieran información sobre estas razas es 
que muchos de nosotros han tenido experiencias en estas en el espacio. Hay una 
esperanza, quizás, para activar la memoria inconsciente en los humanos aquí en la 
Tierra. También, muchas de estas razas están involucradas en la misión de rescate.

Val: ¿misión de rescate? 

AC: La misión, si fuera menester, para rescatarnos de nosotros o de la destrucción. 
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¿Un Misterio en la Lógica de Andrómeda?

Val: Yo pensé que el concepto básico era que nosotros no necesitamos ser 
“salvados" de nada - que como resulte todo, desde la perspectiva de Andrómeda, ya 
es un "trato hecho". Nosotros eventualmente “pasamos la prueba" y después del 
2003 todo estará bien y la tiranía regresiva es expulsada. Yo presumo que es lo que 
está siendo interferido es ya un "trato hecho". Quiero decir, eso es lo que está 
infiriéndose, no es así?

AC: Sí.

Val: Bien, si ese es el caso, ¿como figura uno en esta otra propensión o patrón de 
pensamiento por parte del Andromedanos? Yo estoy intentando equilibrar los dos en 
mi mente. 

AC: Yo mismo lucho con eso. Honestamente no lo sé. Al parecer, ciertas cosas están 
predeterminadas, pero otras no, y pueda llegar un tiempo donde necesitan venir aquí 
y ayudarnos.

Val: ¿Ese tiempo probablemente sería antes o después del 12 de agosto de 2003?
 
 
8. Interacción Galáctica Detrás de la Escena 
AC: O, alrededor del 12 de agosto de 2003. Muchos de estos grupos aquí son los 
que estarán involucrados. El grupo de Tau Ceti ha querido ya invadir este planeta y 
perseguir, no solo algunos de los regresivos, sino más pretenciosamente facciones 
del gobierno de los Estados Unidos. Aparentemente, uno de la raza Tau Ceti fue 
derribado a disparos por el gobierno y llevado a alguna parte a una base subterránea 
en Dakota del Norte, donde fue torturado. 

Le quitaron sus órganos mientras él todavía estaba vivo, una vez. Los que hicieron 
esto eran personas terrestres. Ahora, este Tau Cetiano es un ser humano, y algunos 
de los grupos Pleyadianos y Andromedanos literalmente tuvieron que intervenir e 
impedirle a los Cetianos de venir acá y tratar de proteger a esta persona.

Val: ¿Que otro tipo de interacción interesante ha sucedido últimamente detrás de las 
escenas? Hay aparentemente muchas escaramuzas teniendo lugar. 

AC: Mucho de eso ha involucrado a los Pleyadianos y los Grises. Según mi 
conocimiento, no se ha movido más allá esos dos grupos uno después del otro. Los 
Grises están intentando salir de aquí. Me dijeron sobre una situación que ocurrió 
aproximadamente hace dos o tres años. Me dieron la información que una nave de 
21 millas de largo fue vista dejando el ecuador de debajo del océano. 

Los Tau Cetianos, los Pleyadianos y un grupo de Zeta Reticuli I, que no eran Servicio 
a Si Mismos, formó una posición triangular para bloquear esta nave que estaba 
intentando irse de la Tierra y evadir la cuarentena que el Concilio de Andrómeda está 
intentando establecer relativo a razas alienígenas que visitan la Tierra.

De todas manera, ellos capturaron la nave que pertenecía a los Dows (Grises 
grandes de piel blanca). Ellos pudieron abordar la nave y encontraron a 8,700 niños 
híbridos.

Val: Niños híbridos humanos. ¿Híbridos gris-humanos? 
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AC: Sí.

Val: ¿Ellos estaban intentando sacar a los híbridos fuera del planeta aunque todo el 
programa híbrido sea una causa perdida?

9. Almas Humanas capturadas
AC: Bueno, hay más. Ellos también encontraron más de 1,000 niños humanos que 
los habían colocado en estado estasis criogénico, y más de 1,000,000 de estas 
pequeñas cajas que contenían las fuerzas de vida de almas de la Tierra. 

Val: Almas humanas capturadas. 

AC: Almas. 

Val: ¿Y que hacen ellos con estas almas? 

AC: Ellos se alimentaban de la energía radiada por las almas. Lo que ellos están 
haciendo, Val, es que están tomando la fuerza de vida y ellos están “sifoneándolo” un 
poquito cada vez y alimentando con eso a los híbridos para mantenerlos vivos; para 
mantenerlos vivos y crear un alma en ellos 

Val: ¿Entretanto, que le pasa al alma en la caja? 

AC: Morenae no quería contestar esa pregunta. Los 1,000 niños humanos que 
sacaron de la nave fueron transportados al sistema de las Pleyades. La decisión fue 
aparentemente hecha, que ellos no pudieran regresar a la Tierra después de esa 
experiencia con los Grises. Yo no sé lo que pasó a las almas que estaban en esas 
cajas. 

Val: Ellos tendrían una manera de soltarlos probablemente, pienso. 

AC: Yo pensaría que sí. Puedo recordar que Morenae dice que los Andromedanos no 
sabían que los Grises podían hacer eso y tener ese tipo de tecnología. 

Val: Ahora que ellos saben sobre eso, ¿Qué pasará?

AC: No sé. Hay mucho que ellos no me dicen.

Val: Bien, yo sabía ya hace cinco años los Grises tenían ese tipo de tecnología.

AC: Bien, ellos están muy frustrados. Morenae ha dicho en numerosas ocasiones 
que "es simplemente su tiempo". Los Grises van a extinguirse. 

Val: ¿Qué hay sobre nosotros? Nosotros pasamos la prueba y aquellos que no van a 
la quinta densidad crean otra 3ª densidad de realidad holográfica para continuar 
jugando el juego hasta que maduren más allá eso. Según esto, ¿qué es lo que pasa 
con todos nosotros?

AC: Mi comprensión es que todos nos volvemos maestros. 

Val: ¿Todos nosotros? 

AC: Sí. Todos iremos a diferentes partes de fisicalidad en la quinta densidad.
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Val: Y nos hacemos maestros. ¿Debido a esta experiencia que hemos tenido en la 
Tierra?

AC: Sí. 

Val: Usted dijo que cuando las cosas se comiencen a “calentar” vibracionalmente 
aquí, vamos a tener acceso a la memoria enterrada dentro de las genéticas. ¿Como 
va a manejarlo alguien que sea un “redneck”?

AC:  No tengo idea. Estoy un poco preocupado de cómo yo voy a manejarlo. 

Val: ¿Y cuando se supone que pasará esto?

AC: Entre ahora y 2007. Por el 2009 habrá personas en el planeta entrando y 
saliendo de la cuarta y la quinta densidad.

Val: En Viaje a las Estrellas y Espacio Profundo Nueve usted ve muchas diferentes 
razas diferentes mezclándose e interactuando. ¿Eso es cercano a lo que ya está 
pasando en la actualidad?

AC: Es muy cerca de la verdad, por lo que yo entiendo.

Val: Si ése es el caso, es todavía aun más duro estar satisfecho con estar aquí.
 

10. Cuando los Dominós Comiencen a Caer 
AC: No puedo decirle cuántas veces no he querido regresar aquí. Cuando estos 
dominós empiecen a caerse, las personas estarán llegando en tropel donde los 
contactados y las personas involucradas en el campo de los “OVNI” para obtener 
respuestas.

Val: Y en muchos casos, éstas serán exactamente las personas equivocadas a 
quienes preguntar.

AC: En muchos casos, pero nadie más está hablando con ellos. La actitud del 
gobierno es que "la verdad es una mentira no descubierta". Las personas no tendrán 
ninguna opción. Ellos estarán abordando a las personas como usted, que tienen 
integridad. Usted se encontrará en un papel de líder. Va a pasar, y realmente es 
como debe ser. Algunos de aquellos que vayan donde estas personas para buscar 
respuestas, serán orientados al Servicio-a-uno-mismo, quienes estarán allí "por el 
dinero" o porque quieren ser "famosos". Eso no significa nada. 

Val: Eso es jugar con la mente

AC: Dentro de un tiempo muy corto, aquellos de nosotros que estamos hablando 
sobre esto, seremos de ser vistos como “locos” a ser maestros, y lo único que será 
necesario es que una nave nodriza se estacione alrededor de la luna, o tener un 
escuadrón de naves volando a través de los Estados Unidos en medio de la tarde. 
Eso es todo lo que va a tomar. 

Val: Muchas personas vagabundeando por allí hablando consigo mismas. 

AC: Eso es así, y estas personas van a querer algunas respuestas. Las personas 
religiosas serán las más duramente golpeadas, porque en muchos aspectos se les va 
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a quitar el piso a sus pies.

Val: ¿Y ésta no es también la idea de los regresivos? Permitir que esto pase para 
tener una ventaja manipulativa sobre la población? 

AC: Sí
 

11. ¿Que Lado de la Moneda?
Val: ¿Así, uno nunca sabría realmente que lado de la moneda era, si esto pasase y 
cuando esto pasase? ¿Como podría uno saber? 

AC: Es una intuición. Sin embargo, las personas en América que ven televisión re-
frita cada noche, no sabrán la diferencia. La persona promedio que no presta 
atención a lo que está pasando en su mundo y lo que sea que están creando no 
estarán preparados para esto. 

Val: Yo pensaría que la excitación botaría la intuición a un lado. Pienso que sería 
cuestión de mantener los actos de uno juntos, ya sea si lo que vimos es positivo o no.

AC: Sí lo haría. La línea del fondo es que usted no sabrá quién usted es para donde 
va hasta que llegue allí, y todos nosotros estaremos juntos en ese barco.

Val: ¿Qué tan pronto podría ser eso?

AC: Podría ser ya en abril de 1997. Probablemente va a ser más pronto, pero abril de 
1997 me dijeron sería la probabilidad más alta. 

Val: Ése es el aproximadamente el tiempo que llega Hale-Bopp. 

AC: Sí. Hale-Bopp estará aquí en febrero-marzo de 1997. 

Val: Así que, muchas otras cosas pasarán alrededor del mismo tiempo. 

AC: Sí

12. Líderes mundiales en Gizeh en 2000 
Val: ¿Usted tiene alguna toma este 1º de enero, 2000 en la reunión de los líderes 
mundiales en la pirámide de Gizeh?

AC: ¿Usted ha leído el trabajo de Sitchin?

Val: Sí.

AC: ¿Recuerda cuándo él hace referencia a Anu?

Val: Sí.

AC: Bien, supuestamente se supone que Anu regresa en ese tiempo.

Val: Que está en el lado regresivo de la moneda.

AC: Sí.
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Val: ¿Y?

AC: Y todos los líderes mundiales están supuestos a estar allí para rendirle culto y 
adorarlo, como el dios del mundo subterráneo.

Val: Suena más bien aburrido. Obviamente, algo debe pasar a Anu, considerando 
como todo resulta después. Es solo tres años antes de la fecha límite para que todos 
los extraterrestres estén fuera de la Tierra. Así, con eso en la mente, ¿tiene usted 
alguna toma en los eventos entre 2000 y 2003, y cual puede ser esta progresión de 
eventos? 

AC: Bien, la tierra estará pasando por muchos cambios. Habrá nuevos virus para 
contender, así como el hambre e inundaciones. También tendremos guerras, muchas 
de ellas se lucharán por comida y agua. Se supone que China se quebrará en países 
separados, en una vasta guerra civil. China terminará usando armas nucleares dentro 
de sus propias fronteras, contra sí mismo. 

Val: Ahora, esto es curioso. Se ha hecho mucho trabajo universitario proponiendo 
excelentes cosechas, como super-maíz y super-trigo que podrían producir vastas 
cosechas. Los estudios universitarios de Harvard han mostrado que la Tierra puede 
confortablemente sostener a 44 mil millones personas usando solo el 25% de la tierra 
sin hielo para hacer crecer la comida. Todo este potencial existe ahora mismo, que 
ellos no van a ni siquiera usar, porque alguien quiere que pase de esta manera. 
 
 
13. Una Agenda más Alta Que nos Involucra como Almas 
AC: Pero, hay una agenda mucho más alta aquí. Obviamente nos involucra como 
almas, pero también tiene que ver con algo que es muy estratégico acerca de este 
sistema solar. Yo le diré porqué tantas personas están interesadas en este sistema 
solar.

Nosotros tenemos algunos planetas extraños aquí. No solo la Tierra es única debido 
a todas las formas de vida, sino que según Morenae, cuando nosotros, como Paa 
Tal, bajamos de una densidad más alta para habitar estos cuerpos en tercera 
densidad, usamos un tipo de vehículo para viajar de donde nosotros estábamos a 
donde estamos ahora. Un tipo de vehículo. Ellos dicen que fue el planeta Júpiter el 
vehículo que nosotros usamos.

Val: Que también es ahora un sol en quinta densidad. 

AC: Sí. 

Val: Así que, nosotros trajimos nuestro propio potencial agujero negro. 

AC: Nuestra propia compuerta de escape. Richard Hoagland está adelante en cuanto 
a la hiperdimensionalidad bizarra de Júpiter, pero él nunca lo deducirá porque 
realmente no piensa a lo largo de las líneas del espíritu.

Val: Bien, él lo ha preparado para tener una posición académica que defender. El 
hueco de credibilidad. Yo supongo que todos tenemos nuestro nicho.

AC: Sí. Él no habla sobre esas cosas. Sin embargo todo viene del espíritu.
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Val: Así que, ¿que pasa luego? Todo debe resultar bien después del 2003, porque 
ellos lo están viendo desde una posición en el tiempo.

AC: Sí. Vamos a pasar por muchas cosas, y no sé cual va a ser el resultado, pero 
ellos han dicho en más de una ocasión que al final, están muy orgullosos de 
nosotros, como raza.

Val: ¿El final del experimento de la tercera densidad?

AC: Sí.

Val: ¿Qué será en términos lineales?

AC: Ellos me dijeron que sería el 3 de diciembre de 2013.

Val: Dígame más sobre su comprensión de dimensiones.

AC: Mi comprensión de las dimensiones es que cada dimensión es una holografía 
que vibra en una frecuencia color-sonido más alta que otras. La quinta densidad tiene 
una escala de frecuencia de 214 colores, opuesto al espectro 73 de frecuencia de 
color que tenemos nosotros aquí en tercera densidad. 

Val: ¿Cómo va la progresión matemática?

AC: Yo no sé, pero es una progresión. 
Fin de la Entrevista
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Defendiendo Tierra Sagrada – 
Capitulo 5a
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1. Una Actualización Planetaria  
2. Más de Actividades Draconianas con Niños Humanos  
3. Una Actualización sobre los ET Benevolentes en la Tierra   
4. Más sobre los Sirios   
5. Cuando Arriben los Andromedano y la Directriz Principal   
6. Viaje en el Tiempo y Agenda Cambiante   
7. Sistemas de Realidad Paralela en la Tierra y Condensación  
8. La Unión de las Repúblicas Americanas   
9. Agencias de Inteligencia Viviendo una Realidad Sintética   
10. Creación de Probables Corrientes de Realidad   
11. Niños Especiales están ahora Naciendo en la Tierra  
12. Ayudando a los Adolescentes de Hoy   
13. Pensamientos sobre los Cambios Terrestres que Vienen   
14. El Concepto Andromedano del Creador   

1. Una Actualización Planetaria

El material siguiente es una entrevista de seguimiento dirigida con Alex Collier con 
respecto al paradigma de Andrómeda. Para propósitos de referencia, la entrevista 
inicial fue en LE#90 y la principal característica, ETs y la Conexión Global, fue en 
LE#89. 
 
La entrevista se hizo el domingo el 5 de mayo d  e 1996  . 
Val: Quizás sería mejor empezar con una actualización general de usted, tanto en el 
lado planetario como el lado extra-planetario/dimensional.

AC: Bien, veamos... una actualización planetaria. Hay más reptilianos de los que 
había antes. Hay aproximadamente 20 de la línea real Draconiana en el planeta, en 
este momento. 

Val: ¿Los Ciakars? 

AC: Sí. Al parecer, se construyó una instalación subterránea para ellos en las 
montañas en Madagascar. Es algo por lo que Morenae parecía muy preocupado, 
porque ellos no saben exactamente porqué están aquí los Ciakars... ellos 
normalmente no luchan sus propias batallas. En un nivel galáctico, varias colonias de 
humanoides en el Grupo o racimo de Hércules han sido admitidas al Concilio de 
Andrómeda. 

Val: ¿Qué hay sobre la situación biológica en el planeta? 

AC: Por los virus que van a estar azotando los Estados Unidos, África va a ser 
culpada. Por supuesto que no es verdad. Yo estoy seguro que la mayor parte de los 
lectores ya saben eso. 
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Val: No es ningún secreto que todos los brotes virales y de plagas han sido siempre 
producidos por organismos que están involucrados con conocidos programas 
gubernamentales de armas biológicas. 

AC: Sí. Lo interesante sobre el virus de Ebola es que hay un gen extraterrestre que 
ha sido agregado a él. 

Val: Yo he oído que lo mismo fue hecho por facciones en el gobierno para crear el 
virus de HIV.

AC: Sí. Yo no sé qué raza extraterrestre suministró el gen para el virus recombinante 
de HIV, pero sí sé que el material biológico que ha sido agregado al Ebola fue dado al 
gobierno por los humanoides de Sirio B. Yo no sé si era un virus que ellos recogieron 
en alguna parte o si realmente es propio de ellos. 

Val: Bien, dándole pensamiento a la pregunta: quién querría diezmar biológicamente 
el planeta, las facciones gubernamentales tienen su agenda, pero la raza reptil viene 
a vigilar como un rival que podría, de hecho, haber orquestado este intercambio de 
armas biológicas. 

AC: Esto es verdad. Hay mucha diferentes razas que les gustaría tener este sistema 
solar totalmente asegurado para ellos, principalmente debido a Saturno, Júpiter, y la 
Tierra, que son un premio, debido a toda el agua en ellos. Pero, si ellos dieran los 
virus a ciertos seres humanos en la Tierra, y esos seres humanos prosiguen a su vez 
y los usan, esto no los absuelve totalmente de culpabilidad, pero al mismo tiempo los 
releva (a los alienígenas) de la idea que ellos realmente nos lo hicieron a nosotros. 
Ésta es la parte que asusta, usted sabe. 

Val: Esta actitud no es rara tampoco aquí en la Tierra. Es un interesante paralelo a la 
actitud de algunas religiones organizadas y grupos políticos que se comportan de la 
misma manera, haciendo que otras personas hagan su trabajo sucio. Ultimadamente, 
sin embargo, ellos no pueden escapar la deuda kármica incurrida haciendo estas 
cosas. 

AC: Bien, usted tiene razón. 
 

2. Más sobre las Actividades Draconianas Con los Niños 
Humanos 
Val: Refiriéndose atrás a algunas de las cosas que dijo en ET y la Conexión Global, 
usted hizo ver que había unos 1800 reptilianos dentro de la Tierra que han sido los 
responsables de la desaparición de 37,000 niños humanos. ¿Habrá adquirido usted 
alguna información adicional o clarificación relativa a esta declaración? 

AC: ¿Usted quiere decir, lo que hacen a los niños humanos? 

Val: Bien, cualquier clarificación más allá de la simple declaración relativa a lo que 
está pasando. 

AC: Bien, yo puedo decirle dos cosas. No les va a gustar esto. 

Val: Yo estoy ya probablemente consciente de lo que usted está a punto de decir, 
pero prosiga.
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AC: Bien, mi comprensión, que es aparte del hecho que ellos se comen a los niños 
humanos, lo que hacen es drenar los fluidos de los cerebros de los niños mientras 
ellos están en estado de miedo.

Val: Yo he oído hablar de esto antes. Es para conseguir esa sustancia que para ellos 
es como una droga.

AC: Es como un narcótico. 

Val: ¿De las glándulas suprarrenales y pituitarias? 

AC: Sí. Aparentemente el gobierno ha intentado copiar esta sustancia, pero no 
pueden, por lo que tienen este acuerdo con los reptilianos abajo. Mi comprensión es 
que el acuerdo primario que ellos les permitirán a los gobiernos mundiales minar oro 
a cambio de los niños humanos. 

Val: Es un interesante paralelo a una película que yo vi llamada “Yo Vengo en Paz”, 
que caracterizaba a un viajero del tiempo pícaro de una raza alienígena que vino a la 
Tierra y mataba a los humanos sólo para recibir las endorfinas de su cerebro 
mientras ellos estaban en estado de terror. Otro alienígena fue enviado a detenerlo 
dimensionalmente, porque de tener este viajero éxito aumentando las endorfinas y 
regresando con ellos, no habría fin a la matanza de humanos, al venir otros. Los 
narcotraficantes galácticos. 

AC: Hay más de eso. La excreción tiene una codificación genética dentro de él. Esto 
es realmente lo que ellos andan detrás. Al parecer, ellos pueden absorberlo, pero sus 
cuerpos no lo producen. Hay un químico que nosotros tenemos en nuestras 
inteligencias que ninguna otra forma de vida es capaz de crear. Es un resultado del 
hecho que nosotros tenemos 22 líneas genéticas dentro del ADN humano, más la 
raza primate. Nadie ha podido copiar todavía este químico. En lo que respecta a ellos 
como narcotraficantes galácticos, nunca les he oído referirse a eso, pero es 
interesante. 

Val: Bien, sólo era en referencia a esa película, pero el hecho de que ellos ataquen a 
otra especie y los maten para adquirir esta sustancia. Por supuesto, los humanos 
hacen esto a otras especies, ¿no es así? 

AC: Bien, ellos tienen esta actitud porque parte de sus genéticas está dentro de 
nosotros, que ellos tienen "derecho" de hacer esto. Los Grises, al parecer, tienen la 
misma filosofía, y yo puedo recordar en una de las cosas que usted me envió, que 
Drunvalo también dice eso. Me gustaría ofrecer una perspectiva diferente de que eso 
está simple y llanamente muy mal. Ellos no tienen "derecho" de hacerlo. De algún 
modo, ellos han convencido a los gobiernos mundiales de que tienen este "derecho". 

Val: Por supuesto, los gobiernos mundiales están dentro del paradigma de Neo-
Darwinismo y la ingeniería genética, y no sería sorprendente que ellos alegremente 
exceptuarían esta declaración como pseudo-confirmación de su propia posición y 
razonamiento. 

AC: Sí. 

Val: No sería mucho estiramiento para estas personas. 

AC: Sí 
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Val: Y al parecer los reptilianos usan a los niños humanos como esclavos sexuales, 
que es algo que yo he oído periódicamente durante los últimos años, incluso en 
conjunción con círculos de sexo infantil gubernamentales mencionados en el libro 
Trans(ce)-formación en América, por Cathy O'Brien. 

AC: Lo interesante es que los reptilianos disfrutan principalmente a los varones 
humanos de esta manera, lo que es realmente repugnante. 

Val: Bien, todo esto es realmente repugnante. ¡Cambiemos el tema! 

AC: Sí, por favor. 
 

3. Actualización sobre los ET Benévolos en la Tierra 
Val: Usted notó un tiempo que había aproximadamente 1500 ET benévolos en Tierra, 
que eran relativamente indistinguibles de los humanos ordinarios, y que usted no 
estaba en ese momento al tanto de su propósito de estar aquí. ¿Ha descubierto algo 
más relativo a esto? 

AC: Bien, en verdad, sé exactamente por qué ellos están aquí. Pero me han dicho 
que no hable realmente sobre ello. Yo les diré que el número original de 1,500 en 
1987 ha bajado ahora a 1,231. Y entiendo que en los próximos tres meses saldrán 
otros 97.

Val: ¿Entonces es de suponer que el número solo disminuirá firmemente hasta 
agosto de 2003? 

AC: Sí, los últimos saldrán, entonces. 

Val: Así que, lo que yo puedo sacar de todo esto es que estos humanoides 
alienígenas son operativos inteligentes que supervisan el estado de los asuntos en la 
Tierra. 

AC: Su percepción es muy exacta. Me siento como si hubiera roto una promesa. 

Val: No. Si yo ya tengo la lógica para deducir las cosas, no hay, entonces, ninguna 
palabra rota. Quiero decir, no se necesita ser científico de cohetes para deducir por 
qué ellos están aquí, supongo. 

En la última entrevista (LE#90) usted notó que "el enojo en las personas jóvenes era 
debido a la apertura del ADN que está soltando energía que ellos no saben como 
manejar o que hacer con ella”. Yo pregunté "¿Qué podrían hacer los adolescentes"?, 
y usted contestó que usted tendría que volver a mí con esto.

AC: Bien, yo les he preguntado si ellos perfilarían un sistema funcional de expresión 
que sería positiva y beneficiosa, no sólo para los adolescentes, sino para los adultos. 
Morenae dijo que la próxima vez que él hablara conmigo, tendría una respuesta. En 
cuanto yo averigüe, le daré esa información a usted. 

Val: Que bien. En la última entrevista, se declaró que Los Grises capturaban las 
almas humanas y las empaquetaban en cajas, y Morenae no quiso contestar la 
pregunta de lo que pasa con estas almas. ¿Morenae ha cambiado de parecer acerca 
de eso?
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AC: No, todavía no. No creo que sea debido a Morenae. Él es siempre renuente a 
decir que no me puede contestar algo, por lo que yo pienso que la directriz de no 
revelar esa información viene de un nivel más alto. No sé si ellos están preocupados 
de que esta información podría generar más miedo en este planeta. Podría ser que 
ellos simplemente estén intentando deducir una manera de permitirnos saber.

Val: Para poder tratar con esta clase de asuntos, quizás una de las otras cosas en 
las que Morenae podría querer extenderse más adelante, además de la pregunta 
sobre "¿que pueden hacer los niños para hacerle frente constructivamente a esta 
energía?", es quizás venir con una serie efectiva de patrones de pensamiento para 
habilitar el proceso de información de una manera “neutral”. 

AC: Sin embargo, pienso la mayoría de lectores de “Leading Edge” ya han pasado la 
barrera de tratar con las cosas sólo en términos de miedo, y las personas que lo han 
leído durante varios años ya están en el punto donde pueden bien tomar cualquier 
cosa y procesarla constructivamente. Eso vendrá en el futuro, puesto que de todos 
modos será delineado. 

Val: Usted notó que "todos hemos de volvernos maestros" cuando la Tierra pase de 
la cuarta densidad a la quinta. ¿Puede usted ampliar eso?

AC: Sí. Esencialmente, lo que se supone que pasa es que al pasar a la quinta 
densidad, muchos de nosotros, por alguna razón, vamos a encontrarnos de nuevo 
donde empezamos, con nuestro origen extraterrestre. 

Val: En cuerpos humanoides alienígenas, desde donde nosotros venimos, antes de 
que ocupáramos cuerpos aquí.

AC: Exactamente, y con todas las experiencias aquí. Según Morenae, todos serán 
reconocidos como maestros y como un grupo que ha pasado a través de la “primera” 
transformación. 

4. Más sobre los Sirios
Val: En un reciente show de Art Bell, un compañero llamado Robert Ghostwolf 
discutió una perspectiva americana Nativa que las únicas dos razas ET que estaban 
intentando ayudarnos eran los Sirios y los Andromedanos". Me pregunto si usted 
tiene algún comentario relativo a eso? 

AC: Mi comprensión es que aquellos del sistema estelar de Sirio A están intentando 
ser beneficiosos y ayudar, porque ellos sienten responsabilidad en que aquellos que 
colonizaron el sistema de Sirio B eran originalmente de Sirio A. Aquellos de Sirio B 
han venido aquí y realmente han hecho desórdenes con nuestras cabezas, y ellos 
son los que originalmente le dieron la tecnología de Montauk a nuestro gobierno. 

Ellos tienen las mismas creencias y patrones cerebrales como aquellos de Orión. 
Aquellos de Tau Ceti también están muy comprometidos. Nadie sabe exactamente 
que van a hacer los Pleyadianos, pero yo compartiré esto con usted. Aquellos que 
viven en el sistema alrededor de Alción, no puede confiarse en algunos de ellos, 
puesto que tienen agendas escondidas. Aquellos de Teygeta, me dicen, tienen un 
objetivo muy claro: el de mantener la idea de libertad.

Simplemente porque un grupo es etiquetado "Pleyadianos" no quiere decir que ellos 
estén aquí para ayudarnos. Las personas confunden ese problema. Conózcalos por 
sus trabajos. Aquellos del Cygnus Alfa están aquí. Hay un grupo de Arcturus que está 
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intentando ayudar. Aquellos de Procyon que han sido liberados están intentando 
ayudar. Ellos son bastante gung ho. 
 
 

5. Cuando los Andromedanos Arriben y la Directriz Principal 
Val: Bien, todas estas especies que están intentando ayudar están limitadas por la 
Directriz Principal. 

AC: Sí, lo están. 

Val: Así que, uno asumiría que ellos están esperando un cierto umbral de sentimiento 
de deseo de ayuda para manifestarse, y que el umbral de sentimiento anularía la 
Directriz Principal y permitiría que las cosas sucedieran. 

AC: Bien, ellos están esperando que el 10% de la conciencia en el planeta despierte 
y pregunte por alguna clase de intervención. Eso pueda que no venga hasta 
después... ellos puede que vengan poco después de que llegue Hale-Bopp, o 
después de que el Gobierno Mundial y los ET traten de escenificar la Segunda 
Venida. 

Val: Obviamente, Moranae y todas estas personas tienen la habilidad de viajar en el 
tiempo y saber todo lo que va a pasar. 

AC: Sí. 

Val: Así que, ellos deben saber si sí o no, y si se alcanza el umbral del 10%.

AC: Bien, se alcanzará no más tarde del 12 de agosto de 2003. 

Val: Así, en cuanto a cualquier “juego" del gobierno mundial relativo a Jerusalén y la 
emergencia del guión de Maitreya hacia finales de 1996, ¿no contribuiría esto 
paradójicamente al movimiento hacia un umbral del 10%?

AC: Sí, lo hará. Los regresivos van a ser el cerebro de su propia destrucción. Pero, 
por alguna razón, ellos están tan desesperados intentando mantener control sobre 
nosotros, y por alguna razón ellos no quieren permitir dejar ir particularmente nuestro 
sistema solar y a los otros 21.

Val: ¿Cuál podría ser esa posible razón? 

AC: No lo sé, pero hay una razón. Hay más sobre nosotros, como humanos, que yo 
no conozco, de lo que hay que sí sé. 

Val: ¿Tiene alguna percepción en particular de una relación entre HAARP y los 
proyectos Montauk? 

AC: No, pero yo sé que los Andromedanos están muy interesados en Montauk, 
porque a los humanos que están trabajando con esta tecnología les están dando 
coordenadas muy específicas en el espacio, y que los regresivos que están aquí 
pueden usar esa misma tecnología e irse de aquí. El asunto es rastrear donde van 
ellos, para que no continúen propagando sus sistemas de creencias. 

Val: Si el propio universo está siendo “alzado” varios niveles en frecuencia, entonces 
no importa donde vayan ellos para intentar escaparse. Estarán atascados en el 
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mismo barco.

AC: Bien, esto es verdad. Pero, lo que entiendo es que la idea es limitar el daño que 
hacen.

Val: ¿Tiene esto que ver con este período de 357 años de tiranía que los 
Andromedanos están intentando impedir? 

AC: Sí.

Val: Bien, obviamente ellos deben saber que fue impedido si pueden viajar en el 
tiempo. Eso parece una paradoja. Ellos deben saber si tuvieron o no tuvieron éxito. 
Aquí es donde nosotros empezamos a ir a la deriva en las líneas paralelas de 
realidad. 

AC: Sí.
 

6. Viaje en el Tiempo y Cambiando Agenda
Val: Esto entra en la próxima pregunta que tengo. En un momento dado, en su charla 
en Dallas, usted indicó que según los Andromedanos, nuestro muy próximo salto 
espiritual en la conciencia vendrá de la "callada ciencia de la arqueología”. 

Sin embargo, también fue declarado que muchos de los Dows (Grises) aquí, y 
probablemente el gobierno y otras personas, son viajeros en el tiempo que "pellizcan" 
la historia. ¿Si de hecho "las nuevas verdades" van a proceder de la arqueología, 
cuan "verdadera" puede ser, si literalmente todo está sujeto al cambio y a la 
manipulación, en términos de "arqueología" que consiste en "evidencia tácticamente 
plantada”?

AC: Bien, vea esta idea. Cuando recién empezaron esta manipulación, ellos tenían 
una agenda específica. Pero aquí, en este año lineal particular, 1996, sus agendas 
han cambiado radicalmente. Ellos se enfrentan con la "supervivencia" porque hay 
otra amenaza a ellos. 

Ya no se trata de solamente controlar a los humanos de la Tierra, sino también es el 
hecho que hay otras razas alienígenas en nuestra atmósfera y en nuestro sistema 
solar, que están aquí para ayudar y limitar el daño. Su principal preocupación no es 
ahora tanto manipularnos totalmente, sino intentar conseguir lo que ellos quieren, o lo 
que vinieron aquí a conseguir, e irse de aquí. Además, tenemos este cambio de 
frecuencia. 

Todo lo que yo les he dicho es que los Andromedanos no tenían idea que esta 
emanación de frecuencia de sonido de los agujeros negros iba a pasar. Nadie previó 
esto. Fue un fenómeno instantáneo que repentinamente afectó el pasado, presente y 
futuro.

Val: Ahora, a pesar del hecho que los Andromedanos pueden viajar fuera del 
espacio-tiempo y pueden tener un punto de vista de una línea probable de realidad, 
cuando esta emanación de frecuencia de sonido pasó, creó completamente una 
nueva línea probable de realidad. Ellos no podrían haberlo previsto. 

AC: Sí, y un juego totalmente diferente de probabilidades. Yo no sé sobre todo eso. 

Val: Así que, es probable que nosotros podamos despertar una mañana en una 
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realidad completamente diferente? 

AC: Yo pienso que es posible para algunos seres, pero no creo que sea posible para 
todos nosotros. Yo pienso que va a ser una transformación gradual de conciencia. 
Todos nosotros vamos esencialmente a cambiar nuestras mentes y crear algo más, y 
será voluntario y más un esfuerzo de grupo. Una parte de nosotros despertará y 
sabremos que es lo que tenemos que hacer. Yo no pienso que va cambiar totalmente 
de la noche a la mañana, en un instante. Ellos nunca dijeron que pasaría así. 

Por otra parte no habría necesidad de darnos fechas específicas. Se supone que es 
un proceso gradual. Si ellos tienen razón, entonces la razón por la cual hay tercera 
densidad es porque nosotros la creamos. Nosotros tenemos que implosionarlo 
responsablemente de tal manera que tiene que ocurrir un cierto juego de 
circunstancias para que podamos permitirle a aquellos que han escogido no 
evolucionar, una oportunidad para crear su espacio para continuar evolucionando.

Val: Del punto de vista de los regresivos, entonces, ellos estarían “escapando" de 
algo -- de algo como una comprensión por parte de la población de masa, de cómo 
ellos han sido engañados. 

AC: Sí. Ellos probablemente tendrían ese tipo de perspectiva. 

Val: Quiero decir, ellos no pueden ir a ninguna parte en este sistema solar, en la 
tercera densidad. ¿Podrían ellos irse a una densidad diferente? 

AC: Yo no sé si esa sea una opción que ellos tengan ahora. Estoy bastante seguro 
que la cuarta y quinta densidad están en cuarentena, porque sé que un grupo de 
Grises probó saltarse dimensionalmente, y fueron atrapados -- su nave tenía 21 
millas de longitud. Ellos viajaban interdimensionalmente cuando fueron atrapados, 
por lo que yo pienso que ésta no es una opción. 

7. Sistemas Paralelos de Realidad de la Tierra e Implosión
Val: Aparentemente, hay una Tierra paralela que está uno o dos tonos armónicos 
sobre ésta, que está participando activamente en la subyugación de este armónico 
particular, junto con las facciones del gobierno mundial como la NSA y tecnología de 
Montauk. Así que, supuestamente, con la "elevación" de la resonancia vibratoria 
general en todos los niveles de frecuencia, estos otros armónicos que contienen 
regresivos, serían alzados a un punto donde ellos tendrían que cesar esa línea de 
pensamiento? 

AC: Ésa es una buena pregunta. Nadie me ha preguntado alguna vez acerca de 
esto. Mi comprensión es que aun tan atrás como 1931, una realidad paralela fue 
creada. Fue algo donde estaba involucrada una de las sociedades en Alemania. 
Quizás el Vril. Ellos estaban jugando con algo. Sin embargo, mi comprensión es que 
cualquier realidad paralela que tiene su origen fuera de la línea de tiempo original va 
a implosionarse de nuevo a la línea de tiempo original. 

Val: Hay, pues, una línea principal de realidad dentro de la cual ellos implosionarían.

AC: Básicamente la línea de realidad con la cual nosotros estamos familiarizados. 

Val: ¿Y el Nuevo Orden Mundial? 

AC: Va a manifestarse, pero va a ser muy efímero. La razón por la que va a 
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manifestarse es que está en una realidad sobre nosotros.

Val: En otra tonalidad armónica. 

AC: Sí. Va a manifestarse aquí porque esa realidad estará implosionándose hacia 
esta. 

Val: Así, una de las claves a la aparente percepción, en un sentido lineal, de cuándo 
pasaría esto, sería la coincidencia del colapso del campo magnético planetario y el 
aumento de la frecuencia resonante de Schumann en cierto punto en el tiempo 
lineal? 

AC: Bien, eso estaría alrededor del 12 de agosto de 2003. Se supone que se pone 
muy raro aquí. Yo quiero decir, como muy raro. 
 

8. La Unión de Repúblicas Americanas 
Val: Yo leí una vez un libro titulado Illuminati, un libro blanco con una rectificación 
adelante, que describía una situación social donde todos los "tipos malos” fueron 
descubiertos por el público y puestos en sus propios campos de concentración. El 
público se enfureció y secuestró al gobierno. 

AC: Bien, me han dado una probabilidad acerca de un guión así, y sólo me han dado 
esta probabilidad relativa a aquí en los Estados Unidos, que aquellos que nos han 
traicionado como pueblo, como nación, como raza que está en este país, que 
nosotros consideramos ser nuestros "compatriotas" serán colgados del cuello frente 
al edificio del capitolio. Los Estados Unidos de América ya no se llamará los Estados 
Unidos de América. Se llamará La Unión de Repúblicas Americanas. 

Val: Habiendo dicho eso, ¿cual es exactamente la probabilidad?

AC: En el momento que yo pregunté estaba sobre el 90%. Las personas cambiarán 
todo. 

Val: ¡Que Consuelo!. ¿Podría el fenómeno estar pasando ahora mismo en Texas, 
siendo la secesión el principio de este proceso?

AC: Sí. Yo pienso que sí. Lo que es interesante sobre eso es que me han dicho 
recientemente que Bahrain iba a ofrecer oro a Texas para respaldar su moneda. 
Ahora, será interesante ver si es que realmente pasa. Los regresivos quieren 
dividirnos unos contra los otros. Ese es el paradigma de Orión.

Val: Junto con esta probabilidad del 90+%, ¿había una línea de tiempo lineal 
involucrada? 

AC: La probabilidad era entonces que esto ocurriría en julio de 2004.

Val: Es interesante que la fecha de implementación del NOM (Nuevo Orden Mundial) 
sea el 2002, un año antes de la orden de expulsión para toda influencia extraterrestre 
por el Concilio de Andrómeda, y que probablemente si esta prohibición, destinada 
para el 2003 tiene lugar, entonces, en alguna parte entre 2002 y 2003 habría un 
éxodo masivo de "tipos malos”, tanto humanos como otros, y que esto permitiría un 
derrumbamiento total del régimen regresivo, permitiendo formar la Unión de 
Repúblicas americanas en 2004. 
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9. Agencias de Inteligencias Viviendo en una Realidad Sintética 
AC: Sí, habría. Pero, de nuevo, yo deseo aclarar que la probabilidad seria del 90+%, 
no 100%. Usted sabe, Val, a las personas que están trabajando en el gobierno, como 
la NSA, grupos específicos renegados en la CIA, la KGB, la Guardia Negra.... hay 
mucho que no les están diciendo. Por más que ellos piensen que saben, no saben. 

Yo sé que están mucho más encima de sus cabezas. Ellos simplemente están siendo 
usados, pero todavía están implantados con estos sistemas extraterrestres de 
creencia, estos prejuicios de Orión e ilusiones de grandeza, de que ellos son "la raza" 
superior. Yo siento compasión, en cierto modo, por ellos, porque no tienen idea. Ellos 
ya se han separado tanto de la realidad, que ya están viviendo una realidad 
completamente diferente. 

Moranae ha dicho que los regresivos no pueden ser rehabilitados. Ellos ya están en 
un curso completamente diferente a nivel de conciencia.

Val: Aquí es donde usted consigue el crecimiento, a través de la intención, de otros 
tres “bolsillos" dimensionales en una realidad en que estas personas se encontrarán 
a sí mismos hasta que comprendan cómo es la cosa.

AC: Eso es correcto.

Val: Y es la intención y la resonancia lo que crea. Habrá un punto después del 
colapso de las realidades probables, que tienen su origen en la línea original dentro 
de la línea original, donde las realidades probables puedan ser fácilmente creadas, y 
éste es el proceso que permite la formación de estas estructuras de realidad 
resonantes.

AC: Eso es correcto. 

Val: Así pues, hay un punto nulo entre el punto probable de implosión de la línea de 
realidad y el punto cero donde las cosas empiezan a moverse a través de la cuarta 
densidad a la quinta. ¿Es eso exacto?

AC: Sí, eso parece exacto. 
 

10. Creación de Corrientes de Realidad Probables 
Val: ¿Qué ha cosechado usted acerca de la estructura de la creación de realidades 
probables y su relación a las corrientes originales de tiempo? ¿Qué es lo que toma 
para crear una corriente probable de realidad para una cultura planetaria? ¿Es un 
trauma emocional planetario general que crea una diversión en las corrientes de 
realidad creativas? 

AC: Mi comprensión es que todo se reduce a la intención. Si cada persona individual 
sostiene una intención en particular, que ellos libremente han creado, y 10% o más 
de la población planetaria sostiene esa intención, en cualquier momento dado, usted 
literalmente jala hacia usted esa realidad. 

Todo está enfocado en la intención, y eso es algo de lo que somos todos 
individualmente responsables. El costo de libertad es responsabilidad. Nosotros no 
hemos prestado suficiente atención a crear la realidad. Nosotros estamos atrapados 
en la idea de solamente experimentarla. 
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11. Niños especiales Naciendo Ahora en la Tierra 
Val: Tiene un interesante paralelo a su declaración que con la cultura de Andrómeda, 
la educación es de extrema importancia, considerando que en nuestra cultura, lo de 
extrema importancia es la diversión. 

AC: Sí, los niños aquí no están aprendiendo nada. Ellos no están aprendiendo a 
pensar por ellos mismos. A ellos se les está enseñando qué pensar, se les está 
enseñando a escupir hechos y sistemas de creencia, y a consumir. Este proceso 
pone la idea, la intención y la emoción fuera de ellos, opuesto al proceso de volcar 
esa creatividad interior para crear mejores seres. 

Eso es algo que los Andromedanos enseñan a sus jóvenes, a mejorar el Ser. Ahora, 
nosotros tenemos algunos niños muy especiales naciendo en nuestro mundo, y van a 
ser los niños que realmente van a hacer el mayor cambio a un nivel de conciencia 
para ayudarnos. Hay muchas personas que no están absolutamente preparadas, y 
ellos no van a ser capaces de tratar con las nuevas realidades.

Los niños son, y me han dicho que muchos de los niños que están llegando ahora ya 
a este mundo tienen una tercera cuerda de ADN. Ellos son conscientes, pero no 
saben cómo ponerlo en palabras. Es como vivir en un sueño. Cuando todo caiga en 
su lugar, ellos van a enseñarnos lo que saben. Ellos simplemente van a saber todo 
esto. 
 

12. Ayudando a los Adolescentes de Hoy 
Val: Volviendo a una de las preguntas anteriores, con relación a las personas jóvenes 
que no saben qué hacer con la energía soltada por los cambios en la estructura del 
ADN, es posible para usted recoger, aunque sea a un nivel superficial, lo que estos 
adolescentes deberían hacer hasta que Moranae dé una respuesta más definitiva? 

AC: Yo diría que estos niños necesitan poder tener grupos donde ellos pueden ir y 
simplemente hablar  acerca de lo  que ellos ven,  lo que sueñan y lo  que sienten. 
Porque, pudiera ser que muchos de estos niños sienten algo totalmente diferente que 
lo que les están diciendo que es la realidad aquí.
 
Val: Qué estaría sobre la equivalencia, realmente
.  
AC: Sí,  yo pienso que en algún nivel,  todos nosotros hemos atravesado esto en 
algún momento. Los niños de hoy son muy diferentes--sobre todo aquellos que tienen 
la tercera cuerda. Ellos conocen más que nosotros, pero debe crearse un espacio 
para permitirles expresarse y no ser juzgados. Solo porque nosotros no entendemos 
no  significa  que  estén  equivocados.  Solamente  significa  que  nosotros  no  lo 
entendemos.  

Val: Una rosa es una rosa
.
AC: Correcto.  Ésa  es  mi  única  suposición.  Los  adolescentes  están  cometiendo 
suicidio en una proporción alarmante.
 
Val: Y las personas mayores también. 

AC: Correcto. Todos queremos salir de aquí, y ese es un pensamiento alarmante. 
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Val: En su comprensión, con el cambio en la frecuencia y nivel de densidad, para 
esas personas que terminan tomando esa ruta para salir de aquí, ¿que pasa con 
ellos?

AC: No lo sé. Haré esa pregunta. Yo sé que no hay ningún "infierno". Ellos no se 
queman o fríen por ese acto. Ésa no es una realidad. Yo no sé si ellos van a una 
estación de pasaje y son sanados y luego van a alguna otra parte, o regresan. No lo 
sé. 
 

13. Pensamientos sobre los Próximos Cambios Terrestres
Val: ¿Los cambios terrestres son algo en lo que las personas están interesadas, 
probablemente para darles algo que hacer mientras ellos están esperando que pasen 
otras cosas... hay alguna perspectiva en relación a alguna especificidad sobre esto? 

AC: Bien, yo sé que pueden empezar en cualquier momento. Ambas costas estarán 
en riesgo.
 
Val: Nosotros estamos como a 50 millas de la Montaña Rainer aquí.
 
AC: Usted podría encontrarse trasladándose tierra adentro.
 
Val: Estaremos hasta la ceniza en ceniza.
 
AC: Yo pienso que será mucho más alto que eso, dependiendo en cuan alto sea 
usted.  Usted  sabe,  es  la  tierra  reaccionando a  la  frecuencia  que  cambia  y  a  la 
conciencia.  Ella  está  literalmente  atrancada  entre  una roca y  un  lugar  duro.  Ella 
quiere  subir,  pero  al  mismo  tiempo  no  quiere  destruirnos  en  el  proceso.  Estoy 
asombrado en la intensidad de la intención y  la  atención al  detalle que nosotros 
tenemos aquí.
 
Val: Los alemanes estarían orgullosos. La atención al detalle.

AC: Sí, pero nosotros hemos perdido la esencia con nuestro enfoque en el detalle. 

14. El Concepto de Andrómeda del Creador 
Val: ¿Cómo ven los Andromedanos el concepto del creador?

AC: Su concepción de  Dios es que ellos realmente no saben lo que es.  Incluso 
aquellos en la 11ava densidad atravesando este cambio a la 12ava no lo saben. Ellos 
están teniendo dificultades explicando lo que les está pasando a ellos, porque su 
modo  actual  de  comunicación  no  explica  la  experiencia  que  ellos  acaban  de 
atravesar. Los Andromedanos siempre se han referido a él como el SER, que es una 
esencia que mantiene todo unido.
 
Val: Y es coincidente con el amor como una frecuencia.

AC: Sí, lo es, y todo este espacio entero fue creado en un espacio de amor. Es la 
fuerza creativa original. Los Andromedanos realmente nos aman, y yo pienso que su 
interacción con nuestro planeta ha causado un cambio dentro de ellos. Yo sé que 
Morenae y Vissaeus, ambos se han vuelto más emocionales y expresivos, y pienso 
que esto está friccionando hacia afuera en todas las  otras  razas que están aquí 
ayudándonos.
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Val: Claro, la emoción es la base para la creación. 

AC: Sí, lo es, pero muchas de las razas son muy técnicas, y nosotros estamos en 
nuestra infancia cuanto a eso se refiere. Todavía, mire lo que nosotros hemos creado 
sin la tecnología que ellos tienen. Yo se que los Andromedanos están sumamente 
intimidados por nuestra habilidad de crear cosas. Sabe, solo el hecho de, al dejar la 
casa, de cómo todo se mantiene allí  - no se desmaterializa. Nuestra intención de 
crear. Todos los detalles en la vida. Ellos están impresionados de esto. La tercera 
densidad es como gelatina para aquellos en las otras densidades.

Val: Yo supongo que si fuera preguntarle algo a los Andromedanos a estas alturas, 
en el espíritu de las cosas que van a tener lugar en este planeta, sería lo que ellos 
podrían  ofrecernos  como  pautas  para  ayudar  a  la  población  a  través  de  estos 
cambios, basado en su conocimiento de lo que está por venir. Yo confío en que ellos 
harán esto.

AC: Sí. 

Val: He oído que el lapso de vida fisiológico es más corto en el espacio. ¿Es esto, en 
absoluto, exacto en su comprensión? 

AC: No.

Val: Yo supongo que depende de la frecuencia resonante en la cual usted existe. 

AC: Allí va.

Val: En  un  reciente  programa  de  Art  Bell,  cuando  los  astronautas  fueron 
entrevistados,  uno de ellos  reveló  que para  él,  el  espacio parecía  brillante como 
zapatos de cuero de charol. Yo encontré eso muy interesante. ¿Se pueden ver las 
estrellas en el espacio? 

AC: Ésa es una buena pregunta. Si usted estuviera en un espacio que no contuviera 
atmósfera, sería más que nada negro. Claro, algunas de las estrellas que nosotros ya 
vemos en el espacio desde la tierra ya no existen, puesto que la luz toma tan largo 
para llegar a nosotros. Respecto a su comentario sobre la naturaleza brillante del 
espacio,  no  es  algo  que  haya  experimentado.  Eso  casi  haría  pensar  en  un 
holograma.

Val: Como si ellos ya no tuvieran suficientes problemas en el "programa espacial”.
 
AC: Eso significaría que el "brillo" está rebotando desde adentro. 

Val: ¿Usted tiene algo más en mente que le gustaría decir a todos a estas alturas? 

AC: Creo me gustaría enfatizar solo esto. La cosa singular más importante que me 
gustaría enfatizar a las personas, desde el punto de todo lo que yo he aprendido y 
todo  lo  que  todavía  necesito  aprender,  finalmente  es  que  nosotros  no  debemos 
volcarnos unos contra otros. Todos creamos esto y continuamos creándolo.
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Capitulo 6

-  Capitulo 6 - Leading Edge - Continuación de la Entrevista a Alex Collier, 12 Enero 1997
traducido por Adela Kaufmann
(versión original)

Contenido
1. Relaciones Femenino-Masculinas en la Sociedad Andromedana   
2. Más sobre la Historia de la Civilización Zentaen   
3. Dudas Generales en Preguntas Enviadas  
4. Proporciones Triangulares de Giza Relacionadas al Grupo Orión  
5. Más de la Naturaleza de la Civilización Draconiana  
6. Draconianos de Hale-Bopp podrían Visitar Primero los EE.UU.  
7. ¿Quién está Proveyendo de personal al Complejo Hale-Bopp? 
8. El Complejo Hale-Bopp como Principal Guión Potencial de Control   
9. Draconianos del Hale-Bopp Posiblemente un Grupo Subversivo  
10. Nuestro Sol Principal Ya está Empezando el Cambio de Polos   
11. El Compañero de Hale-Bopp   
12. Potenciales Escombros de la Cola de Hale-Bopp Impactan la Tierra   
13. Un Punto de Vista Andromedano de la Naturaleza del Alma   
14. La Naturaleza de Nibiru   
15. Hacia los Hechos Reales  
16. Facciones de Control para Sintetizar los Problemas Raciales como Distracción   
17. El Año del Punto de Retorno: 1998   
18. Prejuicio y Racismo Aprendido de Fuente Extraterrestre   
19. Esfuerzos para Usar a Nuestro Propio Libre Albedrío en Contra de Nuestros Intereses   
20. Abriendo una Lata de Gusanos: El análisis de las "Demandas de Ayuda"   
21. El Concilio de Andrómeda Intervendrá: Es Vital El Intento Colectivo   
22. El concepto del "Rapto" es Psicológicamente Disfuncional   
23. Eventos hipotéticos que Cambian la Conciencia Planetaria   
24. El Orden más Probable en los Eventos Transformativos por Venir   
25. Las Corporaciones Transnacionales atascadas Ahora en su Propio Enredo   
26. Vissaeus: Creando una Nueva Realidad y un Estilo de vida Diferente   
27. Una Visión Andromedana del "Plano Astral  ” 
28. Una Visión Andromedana de la "Verdad" en la Tierra en este Tiempo   
29. Más sobre las Civilizaciones en los Varios Sistemas Estelares   
30. La Naturaleza de la Música y Composición Andromedana   

1. Las Relaciones Femenino-Masculinas en la Sociedad 
Zenetaen 
Val: ¿Cómo definiría y/o caracterizaría usted la relación entre los hombres y mujeres en la 
sociedad de Zenetaen? 

Alex: ¿Cómo lo caracterizaría yo? Ahora, entienda que lo que estoy diciéndole es sólo mi 
impresión de observarlos interactuar cuando estuve continuamente con ellos por un período 
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de tres meses. Yo diría que ellos son iguales, y que se tratan como iguales. 

Experimenté un momento donde hubo un tipo de celebración en el cual una de sus mujeres, 
que yo creo, tenía aproximadamente 470 años, estaba dejando su asignación como parte de 
un grupo de ciencias agrícolas que desarrollaba nuevos tipos de fruta y otros alimentos, 
porque quería embarazarse y criar a un niño.

Había una celebración. No todas las mujeres hacen esto, claro. Muchas de ellas deciden 
seguir siendo lo que hacen en la posición de creatividad en la que están, en términos de 
"trabajo" o "carrera".

Val: En términos de concepto de una "relación", por lo menos en el más alto nivel humano 
que usted pueda concebir.... 

Alex: Yo puedo decirle esto. Los hombres totalmente rinden honores a sus mujeres. Si un 
grupo de cuatro o más mujeres caminan juntas por algún corredor, los hombres se detendrán 
y se harán a un lado, y ligeramente arquearán sus cabezas a manera de saludo. De nuevo, 
podrá haber alguna comunicación como “hola” o “cómo estás”?, pero no lo pude escuchar 
porque ellos son telepáticos y nada fue dirigido específicamente a mí. 

Los únicos sonidos reales que escuché estaban asociados con su música, y a Morenae 
haciéndome preguntas, queriendo saber cómo me sentía acerca de ciertas cosas. La muy 
primera vez que caminé hacia dentro, dejamos la pequeña nave, que estaba en algún tipo de 
hangar, y caminamos a través de lo que describiría como una “luz de tipo líquida”. Había 
cierta resistencia, y al atravesarla caminando, se podía sentir una “humedad” en la cara. 

La longitud de este material era de aproximadamente cuatro o cinco pies. Se podía respirar en 
el. Era como una especie de "líquido", pero no lo era. Al llegar al final, uno se encontraba en 
este largo corredor estando completamente seco. El me dijo que este era un proceso que 
ellos usaban para desinfectar toda enfermedad o cualquier cosa que podrían haber acarreado 
con ellos de donde habían estado.

Val: En términos de la idea de las relaciones, por lo menos como nosotros las consideramos, 
todas las ideas que involucran la co-dependencia y esto, no existen en su sociedad, asumo. 

Alex: Yo nunca he visto algo así.

Val: ¿Hombres y mujeres pasean en parejas? 

Alex: Sí, lo hacen.

Val: visualmente, entonces, hay un cuadro de existencia armoniosa. 

Alex: En mi percepción, eso es exactamente correcto. Para ser absolutamente honesto con 
usted, Val, yo no vi ninguna evidencia de disfunción o lo que sea. De hecho, fue una de las 
experiencias más positivas que he tenido alguna vez.

Val: ¿Han estado alguna vez los Zenetaens, en su historia, bajo un sistema de control donde 
estuvieron "bajo la pistola" de otra raza o especie? En su conocimiento, han tenido ellos 
alguna vez, período críticos en el desarrollo en su civilización. Si ese fuese el caso, cómo 
pudieran ser caracterizados?
 

2. Más de la historia de la Civilización Zenetaen 
Alex: Permítame contestarle de esta manera. Esa pregunta la tengo apuntada, porque usted 
me hizo anteriormente una pregunta similar. Ellos me dijeron que hubo un tiempo, cuando 
dejaron el sistema de Lyrae, durante aproximadamente 21 generaciones pasaron 
escondiéndose. De nuevo, no conozco todos los detalles, pero estaban siendo cazados por 
otra raza. Estuvieron viviendo en lunas y asteroides ahuecados. Estaban todo el tiempo 
moviéndose de un lado a otro. 
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Val: Esta es la civilización de Zenetaen entera. 

Alex: Eso es correcto, y yo no sé cuántos eran. Ellos estaban básicamente viviendo en naves 
y teniendo que moverse por todos lados, todo el tiempo, buscando un lugar seguro. Bien, 
hubo seres del sistema de Casseopea que los ayudaron, y, al parecer, a ese punto en el 
tiempo, los Zenetaens estaban bajo un tipo de dictadura impuesta, por estar en modo de 
supervivencia, y una persona tomó control de su civilización. 

Yo puedo recordar a Morenae diciendo que era imperativo que recibieran ayuda, porque 
podrían no haber evolucionado fuera de eso, de haber continuado la misma situación más 
tiempo. Lo que pasó fue que fueron llevados a dos sistemas solares en la galaxia de 
Andrómeda. 

Nosotros las conocemos como "estrella 42" y “estrella 44". Estrella 42 es Zenetae, que es 
ahora su sistema estelar. Estrella 44 es Tishtae. Estrella 42 tiene 27 planetas alrededor de las 
estrellas binarias. Estrella 44 tiene nueve planetas, pero todos los planetas son iguales o más 
grandes que el tamaño de Júpiter. Ellos a estas alturas estaban terra-formados. 

Val: ¿Cuánto tiempo aproximadamente, en nuestros términos interactuaron con ellos estos 
seres del sistema de Casseopia? 

Alex: Hace aproximadamente 2.5 millones de años, pero quizás un poco más. 

Val: ¿El color de la piel de los Zenetaen siempre ha sido azul? 

Alex: No. Fue roja en un tiempo. Sus antepasados originales fueron de piel roja, y me dicen 
que los Lyranos y Veganos eran de piel roja en ese tiempo. 

Val: ¿Cómo comenzó la progresión a donde el color de la piel cambió a ser azul? 

Alex: Al parecer tenía que ver con un cambio de pigmentación causado por la ingestión de 
ciertos minerales... 

Val: Minerales basados en Cobre.

Alex: Estaba en la comida y en todo lo que ellos comieron, y el sol doble tuvo también un 
efecto en esto. Usted tiene que recordar algo aquí. Estamos hablando sobre seres de quinta 
densidad, no de tercera densidad, por lo que se tienen tres espectros de color adicionales. Yo 
siempre intento tener en cuenta eso al compararlos con nosotros. Ellos literalmente viven en 
otra frecuencia.

Val: ¿Estuvieron ellos alguna vez en tercera densidad? 

Alex: Yo no estoy seguro sobre eso. 

Val: Allí parece que hay una presunción prevaleciente entre los humanos que las cosas 
"empiezan" a un nivel de tercera densidad de existencia. Pero, ese es una definición 
inapropiada, porque...

Alex: No todas las razas han estado o están en la tercera densidad.

Val: Así que, desde el período de hace aproximadamente 2.5 millones de años, ¿tiene usted 
alguna idea de cómo ha crecido y cambiado su civilización desde entonces?

Alex: No, no lo sé. Todo lo que sé es donde están ahora, porque esa es la única manera 
como los conozco. Eso sería algo que tendría que preguntarles.
 

3. Dudas generales en Preguntas Enviadas
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Val: Ahora, en algún momento le había preguntado si los Zenetaens eran conscientes de otro 
de grupo del sistema de Andrómeda llamados Inextrians, y usted indicó que este grupo era de 
una estrella llamada Mirach.

Alex: Sí, Mirach es el sol central para ese sistema. Hay, si recuerdo esto correctamente, 919 
otros soles que rotan alrededor de Mirach, incluyendo estrellas que nosotros ni siquiera 
vemos.

Val: Estrellas que existen en otros niveles de frecuencia. 

Alex: Eso es correcto. Yo creo que aproximadamente 130 de esos 919 soles tienen sistemas 
planetarios. Los Inextrianos vienen de uno de esos 130. Hay dos otros grupos de ese grupo 
de 130 que han estado aquí a la Tierra antes. 

Val: Que hay acerca de la civilización Koldas, los Koldasianos que estuvieron involucrados en 
el caso de África del Sur alrededor de 1960. Al parecer, según una pregunta que recibí de 
Chicago, los Koldasianos están involucrados en algo llamado "Operación Bólido", que es 
paralelo a algunas de las cosas que están pasando hoy en día, que están conectadas al 
programa HAARP, bajo el cual el metano está deliberadamente siendo inyectado en la 
atmósfera de la Tierra y se está haciendo un esfuerzo de por incendiarla.

Alex: Ellos van encender la atmósfera y quemarla. Esa es una probabilidad. 

Val: Le hace pensar cuántas personas en la Sección de la Armada Naval, los Sistemas-E y 
Raytheon están en Prozac. 

Alex: Permítame ponerlo esta manera, volviendo al asunto de los Koldasianos. Mi experiencia 
con los Zenetaens, hasta donde concierne su descripción de otras razas, es que ellos no me 
dan un "nombre" por sí solo, a menos que ellos tengan un nombre de la Tierra que 
reconoceríamos o conoceríamos. Pero, si no hay ningún nombre, ellos siempre usarían un 
símbolo.

Ahora, yo no sé si alguno de los símbolos que yo he escrito se refiere a lo que usted llama los 
Koldasianos, como ellos los conocen. Simplemente no lo sé. Ellos siempre se han referido a 
las otras razas refiriéndose al nombre de la estrella principal que concierte con su ubicación. 
Yo no conozco el nombre Koldasianos o Koldas. 
 

4. Las Proporciones Triangulares de Giza Relacionadas al Grupo 
de Orión
Val: Ahora, hemos repasado algunas de estas preguntas que se originaron en Chicago y 
Nueva York, y algunas de ellas, usted indicó que no tenía la información, por lo que nos 
saltaremos esas y seguiremos adelante. 

Ahora, una pregunta con respecto a la comunicación vía los hologramas arquetípicos y 
símbolos, y el significado recogido por los Zenetaens relativo a 9:11 y 7:11, las proporciones 
de altura-a-la-base, materializados en la pirámide de Giza, usted indicó tenía que ver con el 
grupo de Orión, y que la importancia holográfica del triángulo o símbolo de la tríada tenía que 
ver con Orión. 
Alex: Sí. Ahora, ellos tienen un gran respeto por las matemáticas y los números. Morenae 
siempre ha dicho que ellos siempre prestan atención a lo que nosotros conocemos como 
"números". Ellos prestan atención a las físicas de todo, incluso tonos, sonidos y secuencias 
numéricas. 

El siempre me ha dicho que los números son mapas, y una de las cosas que nosotros 
hacemos personalmente ahora en nuestras vidas es que miramos aquellas secuencias 
numéricas que surgen en nuestras vidas. Parece que con tal que reconozcamos números 
específicos que surgen en cosas que nosotros estamos haciendo, como números telefónicos, 
facturas, direcciones, placas de licencias, sabremos que estamos en la pista correcta. 
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Val: Solo por el hecho que ciertas secuencias matemáticas, como los tríos (111, 222, 333, 
etc.) sean notados... 

Alex: Exactamente, y todos resonamos a un tono o frecuencia. Si usted "se queda dentro del 
camino de su tono", entonces usted está, en efecto, “siguiendo su frecuencia".

Val: Bien, entonces, "siguiendo la frecuencia de uno”, implicaría percepción más consistente 
de sincronicidad, la cual está históricamente conectada con la percepción más consistente de 
secuencias numéricas y juegos numéricos. 

Alex: Sí. Estas secuencias están en efecto, diciéndole que usted está manteniéndose en 
consistencia.

Val: Esto se relaciona a la Ley de Consistencia a la cual se refieren los Zenetaens. ¿Hay otras 
señales indicadoras relativas a la adhesión a la consistencia, que la percepción más frecuente 
de secuencias numéricas? 

Alex: Yo pensaría que sí. Otros factores son el grado de conocimiento de sus propios 
pensamientos y que está pasando alrededor suyo. Yo pienso que implementa la percepción 
global de quien uno es. Pero tanto es como intentar crear y predecir el futuro de uno, y no 
aprendí esto específicamente de Morenae o Vissaeus, cuando empiezo a crear algo y surgir 
con una idea, lo que yo hago es aplicar un juego numérico de números a esa creación. 

Luego, cuando veo esos números ponerse evidentes a mi alrededor, inmediatamente asocio 
cualquier cosa que esté pasando en mi vida con esa creación. Entonces, me acerco a esa 
sucesión numérica o número.

Val: ¿Cómo asigna usted un número, números o secuencias numéricas a una idea 
específica? ¿Puede usted dar un ejemplo?

Alex: Hubo una vez que algo muy grande había entrando en nuestras vidas, y nosotros 
realmente quisimos crearlo. En mi mente, cuando yo estaba meditando en el, creándolo y 
viendo el resultado, yo asigné los números 18, 19, 20, 21 y 22 a la creación. Cualquiera de 
esos números.

Val: ¿Porque esos números? 

Alex: Yo no sé porque. Es algo que simplemente empecé haciendo en 1985 cuando ellos 
regresaron.

Val: Así, en efecto, lo que usted ha descubierto es que cuando aparecen a su alrededor 
números que usted intuitivamente asigna a un cierto proceso o creación, ¿se presta la 
percepción de estos números al apoyo de la creación que usted está manifestando?

Alex: Sí, y yo absolutamente presto atención a todo en lo que está pasando. Cuando esto 
pasa, detendré cualquier cosa estuviera haciendo en el momento y reflexiono que está 
pasando en mi vida, para no perder oportunidad de avanzar en la dirección correcta hacia esa 
creación. Ahora, yo no sé si este proceso es algo que ellos me dieron en términos de una 
comunicación telepática y solamente se volvió parte del proceso dentro de mí, pero los 
Zenetaens siguen los número-valores, totalmente, y los consideran ser "mapas". 

Val: ¿Mapas que van hacia donde? ¿Hacia el entendimiento del proceso de creación y 
manifestación? 

Alex: Yo pienso que sí, sí. Sus propias creaciones.

Val: Interesante. Ahora, aquí está otra pregunta. Esta raza de Andrómeda, ¿ha dado alguna 
vez alguna descripción, científica u otra, de Hale-Bopp?
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Alex: Todo lo que sé sobre Hale-Bopp ya lo he publicado, y tengo más preguntas que 
hacerles sobre Hale-Bopp, que están como prioridad en la lista. Desearía tener algo nuevo 
que decirle.
 

5. Más sobre la Civilización Draconiana
Val: Otra pregunta que me han puesto para preguntarle es la siguiente. Si deteniendo el amor 
conlleva a una raza a la regresión e involución, debido a la ausencia de la emoción 
expresada, entonces ¿porque es que los Alfa Draconianos, que tienen dos mil millones años 
de existencia no se han extinguido todavía? Segundo, ¿Cuál es el promedio de esperanza de 
vida de los Draco? 

Alex: El promedio de vida de los Draconianos se extiende de 1,800 a 4,100 años de edad. 
Los que viven tanto como hasta 4,100 años son la línea real de los Draconianos. 

Val: Los Ciakars alados.

Alex: Sí, porque sus genéticas se han mantenido totalmente intactas. Ahora, en cuanto a ellos 
siendo regresivos, sí, lo son, pero lo que es interesante, Val, es que ellos no son regresivos 
con respecto a sus propias personas, sólo contra otras razas. Así que, lo que tenemos es esta 
raza de seres que son muy regresivos hacia otras razas diferentes de la suya propia. 

Val: Parece un super-modelo de imperialismo.

Alex: Ellos no se vuelven contra su propia gente y han continuado evolucionando dentro de 
su propia raza. 

Val: Uno de los recientes temas en los medios de comunicación ortodoxos, sobre todo en las 
películas, es que las especies reptiles tienen una propensión para las sustancias tipo pituitaria 
y suprarrenales, y que ellos intentan y hacen cualquier cosa que pueden, tanto hasta como 
arrancarle a alguien el cerebro de su cabeza para adquirir estas hormonas, estas substancias.

Alex: Bien, estas hormonas, en esencia, contienen emoción. El cerebro y los fluidos espinales 
contienen emoción. Es lo que nutre el sistema nervioso y el cerebro.

Val: ¿Tiene alguna exactitud en absoluto este retrato de los medios de comunicación? Los 
humanoides reptiles, ¿tienen que complementar su propia producción interior de hormonas 
suprarrenales de fuentes externas? Si es así, ¿en que le contribuye esto fisiológicamente? Si 
este proceso realmente existe, como se ha inferido antes, ¿es esta una función de necesidad 
o es algo así como un viaje de placer cósmico para ellos? 
 
Alex: Bien, ellos no producen el mismo tipo de fluido espinal como los humanos lo hacen. En 
cuanto a sus necesidades físicas, no lo sé. Yo sé que ellos reciben un "éxtasis" de las 
hormonas de otras especies que han estado en terror. Por ejemplo, si capturan a un ser 
humano, normalmente lo no matarán enseguida. Lo que generalmente hacen es aterrorizarlos 
tanto como les sea posible para alzar al nivel de emoción y hormonas. Luego, cuando ellos 
consumen el cuerpo físico de ese ser aterrorizado psicológicamente, no solo se están 
alimentando, sino que las hormonas imparten un "estado alterado de conciencia” fisiológica y 
psicológica, que ellos disfrutan. Es esencialmente una "droga alta" para ellos.

Val: Así pues, no podrían usar las hormonas de los animales, porque no tienen el rango 
emocional de entidades espirituales en cuerpos físicos... 

Alex: El ganado no tiene los extremos de emociones que nosotros tenemos. Ellos tienen 
emociones, pero mientras más extremas sean las emociones, "más altas" son las substancias 
generadas que son consumidas por los reptiles.
 

6- Draconianos de Hale-Bopp podrían Visitar Primero Los 
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Estados Unidos 
(Porque los Militares americanos atacarán agresores que sean divisados) 
Val: Nosotros habíamos discutido antes del complejo asunto del Hale-Bopp en términos de 
valoración que parte del complejo consistía de "naves protocolares” del Grupo de Orión. Con 
relación a este planeta, ¿tiene usted alguna información de las probabilidades de donde 
llegarán ellos primero?

Alex: Ellos vendrán primero a los Estados Unidos. 

Val: ¿Porqué? 

Alex: Porque nuestros militares los desafiarán y los atacarán. Así, ellos estarán primero aquí, 
y luego se moverán a Rusia. Es una conclusión previsible el que llegaran primero aquí.

Val: Así que, de nuevo, otro aspecto de esta pregunta sometida es: ¿que debe hacer uno al 
encontrarse a estos seres de Alfa Draconis? ¿Hay detalles de protocolos precisos, como los 
dio con referencia a los seres pacíficos? 

Alex: Yo tengo un protocolo para los Alfa Draconianos. Corra lejos, escápese. 

Val: Eso es bastante preciso. 

Alex: Eso es todo lo que sé, hay que apartarse de ellos. No hay literalmente manera alguna 
de desafiarlos. Sería un suicidio, para ser perfectamente honesto con usted. Si ellos están en 
el modo donde quieren hacerle daño, va a pasar. Lo mejor es evitarlos a toda costa. Usted 
tiene que recordar, Val que los Alfa Draconianos, y en particular los Ciakar, si bajan aquí, van 
a salir de su gran nave y van a parecer dinosaurios. 

Val: ¿Usted considera el embarque por los reptoides parte del guión de Hale-Bopp?

Alex: Yo no creo que haya Ciakars en Hale-Bopp. 
 

7. ¿Quién está Proveyendo de personal al Complejo Hale-Bopp? 
Val: ¿Que o quien percibe usted que está en Hale-Bopp? 

Alex: Yo pienso que están tripulados con personal de la clase-guerrera reptil, Draconiana, que 
tienen de siete a diez pies de altura y una cola rechoncha. Ellos son más delgados que los 
otros y son considerados la clase guerrera de la jerarquía reptil. 

Val: ¿Porque siente usted que los humanoides de Sirio B y los Alfa Draconianos son los que 
están asociados con Hale-Bopp? 

Alex: Los Andromedanos han dicho que Hale-Bopp es una nave protocolar del Grupo de 
Orión, y que contiene reptilianos en estado criogénico. 

Val: Cuan emocionante... 

Alex: Están despertándose mientras estamos hablando, estoy seguro. 
 

8. El Complejo Hale-Bopp como Increíble Guión de control 
Val: Había un aspecto del paradigma de Sheldon Nidle que es plausible y quizás el caso, y 
eso es que los gobiernos han recibido mensajes de frecuencia de radio del complejo Hale-
Bopp, y adivinaría que esta es nuestra propia "lista de peticiones" para intentar y confirmar 
eso con los Andromedanos. Yo estaba informado que los mensajes contenían ambos un 
saludo, y un tipo de advertencia. 

La advertencia dijo esencialmente, “no se molesten en intentar atacarnos con sus armas de 
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mil-años-de-antigüedad o los destruiremos". Ahora, con la escenografía militar americana 
instalando centenares de estos pequeños complejos en los alegres malecones alrededor de 
los Estados Unidos con misiles y equipo electrónico de alta tecnología, obviamente preparado 
para derribar cualquier cosa de arriba, esto es un poco preocupante. 

Alex: Sí, así es. A estas alturas no puedo confirmar que sea verdad. Sin embargo diré esto: Si 
usted estuviera correctamente informado sobre el contenido del mensaje recibido por los 
gobiernos, entonces estamos viendo un mecanismo increíble de control en marcha hacia acá. 

Val: Bien, uno presumiría que está en marcha un drama de control con los Draconianos. 

Alex: Sí, eso sería verdad con cualquiera de los grupos regresivos. De lo que Morenae ha 
dicho, eso es exactamente lo que hacen estos grupos. Ellos encuentran un planeta habitado 
por una raza menos evolucionada y menos competente técnicamente, y la conquistan por 
cualquier medio. Una da las primeras cosas que hacer es “denigrarlos”. Ellos intentan y hacen 
sentirlos inferiores. 

Val: Yo supongo que a estas alturas, una pregunta holística global relativa a todo este guión 
de Hale-Bopp sería, ¿porque ahora? 

Alex: No tengo idea. 

Val: Considerado el supuesto cambio de tipo dimensional, ¿sería lógico asumir que alguien 
deseando asumir el control trataría ahora, en vez de esperar hasta después, hasta cuando 
podría no ser posible? ¿Podría ser que ellos están totalmente conscientes del decreto del 
Concilio de Andrómeda de "todos los ETs afuera" hasta el 2003 y que están ignorándolo? 

Alex: Sí, yo creo que ellos son conscientes de esto y están ignorándolo, porque Morenae y 
Vissaeus, ambos han mencionado acerca de sentarse en el Concilio con representantes del 
Grupo de Orión y Sirio B. No estoy seguro que los Draconianos estuvieran allí, pero sí estoy 
seguro que ellos saben sobre el decreto.
 

9. Draconianos del Hale-Bopp Posiblemente un Grupo 
Subversivo
Val: Así, con referencia a Hale-Bopp, estamos en esencia hablando sobre un grupo 
subversivo de reptilianos.

Alex: Sí, yo pensaría así, o es una decisión hecha por una raza entera de reptilianos de 
actuar independientemente. Nadie habla por los Draconianos. Nadie. Ellos también podrían 
estar viniendo aquí y realmente están en camino hacia alguna otra parte.

Val: Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos suponiendo que ellos estarían impactando la 
civilización aquí porque están viniendo en esta dirección. 

Alex: Bien, ellos pueden venir y e intentar hacer sus "asuntos" y seguir hacia alguna otra 
parte del sector, para continuar haciendo lo que están haciendo. Ellos probablemente no 
están entrando solamente en esta dirección para “conseguirnos". Hay un cuadro mucho más 
grande aquí que todo se trata del control de este sector del espacio. Hay 21 otros sistemas 
solares en este sector con planetas que tienen civilizaciones en básicamente el mismo barco 
que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Así que, somos parte de lo que sea, pero, no se trata 
solamente de nosotros. 

Val: Bien, si este grupo subversivo entra aquí y toma nota marginal del hecho que hay 
aproximadamente una docena de naves de mil millas de anchura del Concilio de Andrómeda 
estacionadas en este sistema solar, como ellos lo están actualmente... 

Alex: Podría ser que ellos solamente pasen por aquí volando y no intenten nada. Entre usted 
y yo, eso es lo que mi corazón realmente quisiera. 
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Val: Bien, ¿este grupo subversivo estaría potencialmente en contacto con reputados grupos 
que están aquí y sabrían que ellos están bajo amenaza y en un callejón sin salida con el 
complejo industrial militar que ha estado manteniéndolos lejos mientras intentan adquirir 
tecnología para una defensa...? 

Alex: Yo pienso que los regresivos saben exactamente donde estamos nosotros a nivel 
técnico, y yo no creo que ellos están preocupados de forma alguna por todo eso. Pero, ellos 
ser relacionarían con otras razas en el sistema solar, como el Concilio de Andrómeda, que 
están allí proyectando el mensaje de “dejen sola a la Tierra”. 
 
El otro factor es que esos reptoides dentro de la Tierra tendrían probablemente la oportunidad 
para salir de aquí. Yo no sé cómo pasaría eso, pero pienso que ellos tendrán una oportunidad 
de salir aquí voluntariamente, y si los regresivos del Hale-Bopp entran aquí e intentan ser 
agresivos con nosotros, pienso que su oportunidad de salir aquí en paz, estaría terminada 
delante de los Andromedanos. 

Val: En otras palabras, los reptilianos sanguinarios serían desafiados ahora por la flota del 
Concilio de Andrómeda ahora en el sistema solar y todo lo que nosotros podríamos ver sería 
un gran “espectáculo de luces" en el cielo, mientras batallan. 

Alex: Correcto. Esto no me sorprendería. Ese tipo de guión ha sido predicho por muchos 
individuos, aun Apolonio de Tyana, que habló de "guerras en el cielo" en el año 79 D.C. Las 
proverbiales 'guerras en el cielo'.

Val: ¿Usted visualiza la alineación de planetas en mayo del 2000 esté teniendo algún efecto 
en este sistema?

Alex: Ellos sólo han hecho referencia de cuánto un cambio del polo tendríamos nosotros.

Val: ¿Así que, los Andromedanos nunca han mencionado algún significado relativo a 5/5/2000 
o cualquier alineación planetaria en algún momento específico? 

Alex: No.
 

10. Nuestro Sol Principal Ya está Empezando con el Cambio Polar 
Val: Ahora, nosotros estábamos hablando sobre HAARP en un momento determinado y de la 
situación de los patrones de clima, y usted mencionó que la parte del problema colectivo con 
los patrones de clima es que ambos polos magnéticos de la tierra están cambiando y que 
también los polos en el sol principal están empezando a cambiar. 

Alex: Sí, así es. 

Val: Si este es, de hecho, el caso, está cambiando de arriba-para-abajo o de abajo-para-
arriba? 

Alex: Si usted está viendo al sol en términos del Norte-Sur-este-oeste, lo que usted está 
viendo es que el Sur se está moviendo Hacia el oeste. El Sur está elevándose y el Norte va 
hacia el Este. Está rodando hacia nosotros, pero a un ángulo, y el campo magnético de la 
Tierra, y de hecho, todos los planetas en el sistema solar, están respondiendo a este proceso. 

Val: Nosotros tenemos un segundo sol más pequeño que está detrás del sol principal que 
normalmente vemos. ¿El cambio del sol principal está afectando al otro? 

Alex: No lo sé. 

Val: Esa podría ser una pregunta para añadir a la lista. 
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Alex: Yo sé que el segundo sol es más denso, más pesado y no tan hueco como el sol que 
nosotros vemos. 
 

11. El Compañero de Hale-Bopp 
Val: Otra pregunta que recibimos es como sigue: En vista de los guiones probables venideros 
en febrero-marzo de 1997, y la llegada de Hale-Bopp, si de hecho el compañero de HB es 
más grande en masa que la Tierra, ¿esto crearía efectos gravitatorios en la Tierra con 
consecuencias geológicas? 

Alex: No, no crearía, porque es una nave, no un planeta. Genera y controla su propio campo 
de fuerza, y la magnitud del mismo, desde adentro. Es diferente que cuando usted está 
tratando con una masa sólida. Tiene un campo de energía que puede ser manipulado. Es 
totalmente controlado. La única manera en que una nave de ese tamaño podría causar 
problemas es si ellos quisieran específicamente causarlos.

Val: Ahora, cuando nosotros estamos viendo el complejo HB, fui informado por un amigo que 
realmente salió fuera-de-su-cuerpo y lo vio, dijo que vio una unidad de propulsión, larga, 
parecida a un tubo, con cuatro componentes en forma de pastel, probablemente las áreas 
ocupadas, atadas a el. Si usted lo viera en su extremo parecería ser una forma-de-cruz en 
medio de un círculo. ¿Qué hay sobre el compañero?

Alex: Todos que yo sé del compañero es que entró desde un sistema estelar en la 
constelación de Cáncer. Eso es todo lo que sé, pero si recuerda cuando al principio comencé 
a hablar sobre Hale-Bopp en 1995, los Andromedanos habían dicho que otra nave estaba de 
camino desde la constelación de Cáncer y se le uniría. Eso fue hace dos años, y aquí está.

Val: ¿Ha habido alguna vez alguna clase de discusión que involucra que parte de la 
estructura de HB irá donde, cuando entre a este sistema? 

Alex: Lo único que Morenae ha dicho específicamente es que dos de las tres "lunas" en la 
cola de HB, una vez nos haya pasado, entraría en una órbita alrededor de Mercurio. El, 
entonces, dijo, "entonces sus gobiernos tendrán que decirles que ellos están aquí". 

Val: ¿Porque? Nadie aquí puede ver Mercurio, de todos modos. ¿Por qué tendría el gobierno 
la necesidad urgente de decirle al público sobre esto?

Alex: No lo sé. Morenae no me dio más que eso, y quizá fue para mi propia seguridad, o 
quizá era porque daría información a otros de los planes de los Andromedanos. Por tanto,  no 
sé porque y no sé si eso habrá cambiado o no. 
 

12. Potencial Impacto de Escombros de Cola de Hale-Bopp en la 
Tierra 
Val: Otra pregunta que se sometió a mí es como sigue: 
“Hay rumor que el hemisferio norte realmente puede ser impactado por alguna clase de 
proyectiles que vienen de HB. ¿Es esto correcto, y en ese caso, que podemos hacer para 
protegernos?. ¿Es esta la razón por la cual el ejército ha construido tantos medios 
subterráneos”?
Alex: Bien, mi comprensión es que no serán proyectiles como nosotros lo entendemos, sino 
que simplemente escombros de su "cola", que pueden chocar con el planeta, porque está 
arrastrando con ella algún material natural. Es una pequeña probabilidad. Los militares han 
construido bases subterráneas principalmente con el pensamiento en la mente de un cambio-
polar. 
 

13. Un Punto de Vista Andromedano de la Naturaleza del Alma 
Val: Otra pregunta enviada: 
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¿"Si las almas de los humanos pueden sacarse en aproximadamente cuatro segundos, 
entonces cual es la verdadera naturaleza del Alma/Espíritu y que nosotros llamamos Dios "? 
Alex: Esa es una buena pregunta, y no creo saber la respuesta, pero le diré esto. Una vez le 
pregunté a Vissaeus acerca de lo que ellos les enseñan a sus niños sobre el concepto del 
Alma y la verdadera esencia, y ésta fue la respuesta que me dio sobre eso: 
"Nosotros somos seres que perciben. Nosotros somos un conocimiento. No somos objetos y 
no tenemos solidez. Somos ilimitados. El mundo de objetos y solidez es una manera de hacer 
nuestro pasaje a través de nuestras conveniencias de densidades. Es sólo una descripción 
que fue creada para ayudarnos. Nosotros nos olvidamos que la descripción es sólo una 
descripción y así, la totalidad de nosotros hemos aprendido a no caer en la trampa de un 
círculo vicioso de fisicalidad desde donde pocos raramente emergen en una vida". 
Val: Aquí hay una última pregunta enviada: 
"¿Hay alguna inteligencia cósmica que monitorea y mantiene el equilibrio en el Universo, o 
estamos nosotros destinados a ser controlados por los tipos con mayor y mejor tecnología?”
Bien, yo puedo contestar esta pregunta. La inteligencia cósmica de la que está hablando esta 
persona es de hecho, el mismo Universo, que es auto-reflexivo en naturaleza, auto-
equilibrado, homeostático y consciente. La segunda parte de la pregunta es, 
lamentablemente, de la perspectiva Darwiniana, en que presupone una situación actual 
preocupada con la tecnología, cuando, de hecho, la tecnología siempre es suplantada por la 
conciencia misma. ¿Usted diría que son respuestas justas y exactas? 

Alex: Sí. Además, durante las fases iniciales de desarrollo, el ser controlados por la 
tecnología sólo es posible si nosotros permitimos que pase. 

Val: La misma tecnología es una situación limitada y una aplicación de creación manifestada 
que efectivamente reemplaza la aplicación eficaz de la conciencia. 

Alex: Yo quiero compartir algo más que llevo en mente, de Vissaeus: 
"El cerebro no crea la conciencia, sino que la conciencia es la que crea la apariencia del 
cerebro, materia, espacio y tiempo, puesto que todas las cosas están interpretándose como 
una realidad física."
 

14. La Naturaleza de Nibiru 
Val: Aquí está otra pregunta enviada: 
"Usted mencionó que los Lemurianos y Atlantes eran extraterrestres y también mencionó 
Nibiru. Cuéntenos sobre Nibiru y su papel y relación con nosotros en este sistema solar ". 
Alex: Esto es lo que me han dicho acerca de quienes son aquellos conectados con Nibiru. 
Hace un tiempo muy largo, las colonias en Sirio B y el Grupo Orión estaban teniendo el 
problemas entre sí. Para traer paz, hubo un matrimonio entre dos miembros de cada grupo. 

La mujer vino del Grupo de Orión donde la jerarquía incluye a una reina - el paradigma 
matriarcal. El varón era de Sirio B. Ambos miembros fueron considerados realeza de su 
respectiva línea. Cuando estos dos se unieron en matrimonio, su descendencia tenía las 
genéticas de ambas líneas.

Debido a estas genéticas, se dio el nombre de “Nibiru" a la nueva raza que se creó, y me dice 
Morenae que en la lengua de Orión significa "dividido entre dos". Esto es quién ellos son 
literalmente - un cruce entre aquellos de Sirio B y una raza del sistema de Orión. Ellos 
formaron una nueva "tribu" que ha continuado floreciendo por cientos de miles de años. Así 
que, ellos son una tribu que se ha vuelto una raza. 
 

15. Hacia los Hechos Reales 
Val: En términos de todo lo que está pasando ahora mismo, aquí el 12 de enero de 1997, y 
todas las situaciones, posibilidades, probabilidades, potenciales, los Andromedanos 
manteniéndose alrededor del sistema solar, la situación política de la manera en que está, el 
complejo Hale-Bopp en su camino, ¿cual es su instinto visceral acerca de la progresión de los 
próximos eventos? Quiero decir, probablemente tenemos docenas de posibles situaciones a 
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estas alturas, además de las varias probabilidades que han presentado aquellos del sistema 
de Andrómeda. ¿Qué hay sobre los próximos 12 meses? 

Alex: Yo pienso que el resultado final es que todos en el planeta, especialmente aquí en los 
Estados Unidos, estarán reevaluando la idea de la autosuficiencia. Yo veo que las personas 
comprenderán finalmente que tenemos que aprender a vivir juntos y a ayudarnos. Ahora, 
¿cómo nos veo llegar hasta eso? Pienso que lo que va a pasar muy pronto es que habrá 
severos problemas raciales en este país.
 

16. Controlar Facciones para Sintetizar "Problemas Raciales" y Distraer a la 
Población
Val: Y estos " problemas " raciales serán deliberadamente instigados por las facciones dentro 
del gobierno de los Estados Unidos, para producir inestabilidad y animar a la población a 
renunciar a la libertad, por el control.

Alex: De acuerdo, porque la idea de "problemas raciales" enmascarará todas sus otras 
transgresiones y fastidios, básicamente. 

Val: Todo el tráfico de droga, etc.

Alex: Por supuesto. Usted puede culpar a alguien más o simplemente crear una situación que 
quita la atención de todo de lo que realmente está pasando detrás de las escenas. Ellos son 
muy buenos en esto. Yo pienso que eso va a pasar. También veo una corrección "muy severa" 
en la bolsa de valores, y sé que ellos han predicho escasez de comida, pero creo que estaban 
desfasados de un año. Pienso que será este verano de 1997. Lo que realmente siento al 
mismo tiempo, Val, es que muchas personas van a estar tratando con la traición. 

Val: ¿En términos de comprender cómo las facciones dentro del gobierno han traicionado a la 
nación durante tantos años?

Alex: Sí. Creo que las personas van a comprender que ellos realmente han puesto su fe 
durante mucho tiempo en el lugar equivocado, y pienso que las personas van a sentirse 
agobiadas con cómo salirse de eso y arreglarlo. Cuando usted le agrega a esto los 
paradigmas extraterrestres, y la verdad sobre la mayoría de las religiones del mundo, que son 
los sistemas dogmáticos arcaicos creados por un sacerdocio....

Val: Es un infierno de despertar. 
 

17. El Año del Punto de Retorno: 1998 
Alex: Sí. Va a ser salvaje. Yo pienso que por ese tiempo, enero de 1998, vamos a estar 
unificándonos como grupo de personas, o vamos a estar preparándonos para una guerra civil, 
y yo todavía no sé que camino tomar. 

Val: ¿Hay alguna posibilidad de prevenir una guerra civil interior por una facción externa? 

Alex: Yo pienso que no.

Val: Puesto que la jerarquía en este planeta está controlada por facciones reptiles, ¿son todos 
esos esfuerzos para incrementar tensiones raciales engranados y controlados para hacer más 
fácil el prospecto de una toma Draconiana? 
 

18. Prejuicio y Perspectivas Racistas Aprendidas de Fuentes 
Extraterrestres 
Alex: Bien, nosotros ya estamos bastante en el caos sin necesitar ayuda adicional. La 
mayoría de las personas que conozco están viviendo en el caos. Ellos no tienen idea de lo 
que están haciendo o de quienes son. Piensan que son la persona en su "licencia de 
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conducir", por lo que creo que el planeta ya está en un espacio de severa vulnerabilidad, pero 
así está la cosa.

Tomemos esa misma situación. Si usted quisiera conquistar una raza, o demostrar a otras 
razas allí afuera que los humanos no merecen la pena, usted avivaría el fuego tanto como sea 
posible para conseguir que la población peleara entre ellos mismos. Enfrentémoslo, el 
prejuicio es una perspectiva extraterrestre. 

Val: ¿Quiere decir literalmente? 
 

19. Intención de Usar Nuestro Propio Libre Albedrío en Contra de 
Nuestros Intereses 
Alex: Ellos dicen que nosotros en la tierra hemos aprendido el concepto de prejuicio del 
Grupo de Orión que estuvo aquí. Cuando ellos estuvieron aquí, vimos cómo trataron a otras 
razas y grupos. Así, nosotros solamente hemos propagado eso. 

La línea del fondo es, que si ellos crean una severa tensión racial en este planeta... usted 
podría oír de esto en las noticias o leerlo en el periódico, y este es solo un ejemplo, pero para 
que usted salga y realmente dañe otra alma, usted tiene que tomar conscientemente esa 
decisión. 

Yo pienso que lo que ellos van a intentar hacer es usar nuestro libre albedrío en contra 
nuestra. En otras palabras, ellos van intentar convencernos que esto es lo que necesitamos 
hacer, y en vez de que las personas se separen de esa idea, van a intentar vendérnosla y 
manipular la situación para que parezca a otros grupos benévolos que podrían querer 
ayudarnos, que nosotros no somos dignos de ayuda. 

Val: Pero, yo pensaría que los Andromedanos y otros grupos pacíficos sabrían que los 
regresivos intentarían esta táctica...

Alex: Bien, ellos probablemente lo sabrían. Yo sé que ellos saben esto, pero el hecho es que, 
si nosotros tomamos ese camino y no pedimos la ayuda, ellos no intervendrán. 
 

20. Abriendo una "Lata de Gusanos": Análisis de Concepto "Demanda de 
Ayuda" 
Val: Bien, la idea de "pedir ayuda" abre una lata de gusanos completamente nueva. 

Alex: Yo sé.

Val: Personalmente, yo no lo veo pasar, porque no veo suficientes personas juntándose para 
hacer la diferencia. Pienso que el hecho que nuestra raza ha sido traicionada por otros, tanto 
dentro como fuera de nuestra raza, es algo conocido por los Andromedanos y otras razas 
benéficas. 

Y los Andromedanos y otras razas en el Concilio de Andrómeda saben que este planeta ha 
sido manipulado psicológica, química, y biológicamente, al punto donde también el 
funcionamiento común neurológico del cerebro humano en la población general es tan 
disfuncional, que no es posible llegar a un acuerdo general común con un número grande de 
personas en este momento, en una dirección de intención espiritual que permitiría que se 
manifieste la ayuda. 

Ahora, no hay manera posible que los Andromedanos, o alguien más allí afuera pueda saber 
cuan deliberadamente desarreglado se ha vuelto el cerebro humano, y cómo la posibilidad de 
intención general ha sido frustrada. Mi pregunta es, sabiendo eso, ¿por que dirían ellos, 
entonces, "nosotros vendremos a ayudarlos si ustedes nos lo piden", si ellos saben a ciencia 
cierta que nosotros no podemos hacer eso como población? 
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Alex: Bien, yo no sé que ellos sepan que nosotros no podemos preguntar.

Val: Ellos conocen nuestra historia holográficamente, acerca de todas las cosas que han 
estado pasando aquí con la perversión de la neurología humana y la histórica interferencia 
con las capacidades de la población en términos de intención. Por ejemplo, el proceso de 
fluorificación del agua interfiere con el hipocampo, que, a su vez, interfiere con la habilidad de 
desafiar la tiranía. 

Esto es el porqué los alemanes y los soviéticos usaban fluoruros, y es por que los EE.UU. es 
uno de los países más pesadamente fluorificados en el planeta. Los Andromedanos ahora 
saben que esto continúa, y eso es simplemente la punta del iceberg neurológico. Así, 
sabiendo eso, ellos todavía dirían, "nosotros les ayudaremos si ustedes nos los piden"?. Yo 
encuentro esto interesante, y alguien tiene que hacer esta pregunta. Debe haber un pedazo 
faltante en alguna parte de algo que ellos no nos están diciendo.

Alex: Bueno, yo no sé lo que es.

Val: Todo el asunto es simplemente una cuestión lógica para mí. 

Alex: No puedo defenderlos, y no sé más que eso. Este ha sido su mensaje.

Val: Ni siquiera no estoy pidiéndo una defensa de la perspectiva de Andrómeda. Estoy 
explorando la lógica de la situación y cómo usted se siente sobre la posibilidad de que, en 
alguna parte allí, ellos deben saber sobre todo esto, que la única opción que les queda a ellos, 
si ellos quieren, de hecho, ayudar, es la intervención directa, sabiendo bien que una población 
manipulada no puede pedir ayuda colectivamente. 

Alex: Bien, aquí está el asunto, y ésta es mi propia opinión... 

Val: Eso es lo que yo estoy pidiendo...
 

21. El Concilio de Andrómeda Intervendrá: La intención colectiva Todavía 
es Vital
Alex: Bien. Aquí está el asunto. Mi instinto visceral es que, todo el interés que ellos han tenido 
y el tiempo que han gastado intentando entender quienes somos, es porque ellos intervendrán 
directamente, pero no van a venir directamente y decirnos eso. Ellos necesitan que por lo 
menos algunos de nosotros tomemos la responsabilidad de pedirlo. ¿Usted comprende lo que 
estoy diciendo? 

Val: Sí.

Alex: Por ejemplo, si usted estuviera en problemas y usted supiera que yo iba venir a 
ayudarlo, sin importar lo que pasó... 

Val: Podría haber una tendencia de quedarse sentado y no hacer nada. 

Alex: Correcto. ¿Usted cambiaría su conducta? 

Val: Probablemente. 

Alex: Bien, la mayoría de las personas en este planeta no lo haría. ¿Cuántas personas saben 
que la CIA está involucrada en el narcotráfico, por ejemplo? 

Val: El número de las personas que son lo suficientemente eclécticas para realmente 
entender que está pasando aquí, en este planeta es muy pequeño, muy por debajo del umbral 
del campo de morfogenético que magnificaría la intención a un nivel aceptable. 

No obstante, si la traición general de aquellos en el poder se magnifica demasiado, entonces 
se magnificaría la conciencia de la población general en cierto grado, pero el truco es 
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conseguir que la población no se vuelva unos en contra de los otros. Ese es el truco, y me 
gustaría saber cómo vamos a lograr eso. Ahora, corríjame si estoy equivocado, pero estoy 
oyendo que usted dice que el Concilio de Andrómeda va a intervenir... 

Alex: Realmente, Val, ellos ya lo han hecho en cierta magnitud. 

Val: Y continuarán haciéndolo. 

Alex: Sí. 

Val: Lo que usted dice, entonces es que a los Andromedanos les gustaría percibir por lo 
menos un esfuerzo de parte nuestra, de formar alguna intención general en la dirección de 
pedir la ayuda, además del hecho que ellos están, en esencia, sin embargo, proporcionando 
ayuda. En términos de "pedir ayuda", ¿sería algo como estar de pie en el patio trasero y ver 
hacia arriba al cielo diciendo "Andromedanos, por favor ayúdenos"?

Hay un dicho que dice "cuando usted ora, habla con Dios, pero cuando Dios le contesta, 
usted es considerado esquizofrénico". Fue el cómico Lilly Tomlin que dijo eso. Yo supongo que 
en esta coyuntura, la pregunta sería, si esto es lo que al Concilio de Andrómeda le gustaría 
ver, alguna mínima clase de demostración de intención, ¿cómo podría asegurarse esa 
intención de manifestación, considerando con lo que nosotros tenemos que jugar aquí?

Alex: Ellos necesitarían ver esa intención expresada en forma de respeto mutuo hacia 
nosotros. 

Val: Así, en otras palabras, si ellos perciben en cualquier formato sensorial que estén ellos 
usando, que un cierto porcentaje de las personas están interrelacionándose, ¿entonces 
asumirán ellos que, de hecho, es igual a la intención del planeta entero entrar esa dirección? 

Alex: Sí. 

Val: Sería posible que esté en ese punto, o casi a ese punto ahora? 

Alex: Sí. Yo creo que está casi a ese punto. Es el porqué ellos están ahora aquí, en primer 
lugar. Pero, ellos no están diciéndome el grado en que la intención haya alcanzado este 
punto. Pero, yo creo que está casi allí. Yo pienso que fue Vissaeus que dijo, "es indispensable 
tener respeto mutuo para un planeta sanado”. Ellos usan las palabras tan cuidadosamente. 
Las palabra "imperativo" me dice que es un absoluto.

Val: Yo ahora estoy dirigiendo estas preguntas de esta manera y de este modo, porque todos 
los que hemos leído todo este material y hemos escuchado su exposición de la perspectiva de 
Andrómeda, así como los paradigmas paralelos, tienen esta clase de preguntas que rondan 
en sus mentes. Alguien tiene que preguntarles, y por eso lo hago.

Alex: Eso está bien. Estoy bien con eso. 

Val: La pregunta lógica de lo que parecen ser personas conocedoras, pidiendo a otras 
personas que pidan ayuda, y que no pueden hacerlo, podría no habérsele ocurrido a algunas 
personas, pero se me ocurrió a mí, y sentí la necesidad de preguntar – y de una respuesta. 
 

22.El concepto del "Rapto" es Psicológicamente Disfuncional 
Alex: Hubo un tiempo en 1986, justo antes de que yo dejara Malibu, donde yo estaba 
teniendo una charla con los Andromedanos sobre las religiones, y recuerdo específicamente 
que Vissaeus tenia mucha curiosidad sobre las religiones. Yo estaba, en ese día en particular, 
metiéndome un poco con la Cristiandad, y le dije que había muchas personas en Tierra que 
esperaban ser "raptadas".

Él no entendía lo que la palabra significaba, y le expliqué que significaba el proceso de ser 
tomado y llevado al cielo. Recuerdo que él me miró, y preguntó, "donde se supone que está 
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este cielo"?, y yo dije, "es un lugar donde hay ángeles, y Dios está sentado en el trono", 
bueno, es la clásica definición de lo que se supone que es el cielo, y él solo me miraba y 
preguntó, "están muchos esperando que esto ocurra"?. 

Yo dije, “sí". Entonces, el dijo, "esto es extremadamente disfuncional”

Val: Él siempre tiene una manera con las palabras...

Alex: Para todo lo que yo se, él puede haber llevado ese poco de información al Concilio y.... 
bien, ellos tienen algunos protocolos que tienen que ser cumplidos. 

Val: ¿A que está usted llegando, exactamente? 
 

23. Eventos hipotéticos Cambiando la Conciencia Planetaria 
Alex: Quizá la intervención que está ocurriendo está haciéndose de tal manera que satisface 
todas las preocupaciones de aquellos en el Concilio de Andrómeda, dándonos también la 
probabilidad más alta de llegar tan rápidamente como sea posible al auto-conocimiento por 
nosotros mismos. 

Val: ¿Le importaría dar un ejemplo hipotético o guión, basado en lo que usted acaba de decir? 

Alex: Digamos que Neil Armstrong fue a la televisión nacional y reveló que había otras razas 
en la luna cuando fueron allí los astronautas del Apolo, hipotéticamente, y que ellos nos dieron 
un mensaje de no regresar a la luna, y que ellos se quedarían en nuestro mundo que ellos 
crearon para nosotros.

Recuerde, este es un ejemplo hipotético. Ahora, eso cambiaría la conciencia en este planeta 
tanto, que nunca pudiera volver a su estado anterior. Lo que eso haría es que nos lanzaría 
como población planetaria en una dirección totalmente diferente. Veríamos las religiones de 
manera diferente, la arqueología de manera diferente... 

Val: Así, en el mismo espíritu de hipótesis, basado en lo en que realmente está pasando 
ahora, y su instinto visceral, ¿podría usted hipotizar un guión relativo a una hipotética 
comprensión planetaria y su subsiguiente efecto? 

Alex: ¿Usted está preguntándome que eventos veo que pudieran pasar y que activarían 
esto? 
 

24. El Orden más Probable de Eventos Transformativos por Venir
Val: Permítame refrasear la pregunta. Combinando su sentimiento visceral con lo que usted 
sabe, en términos de las más altas probabilidades conocidas, ¿que tipo de eventos 
planetarios transformantes de esa naturaleza hipotética son más probables de ocurrir, 
considerando eventos y tendencias actuales? 

Ahora, como una guía, a usted se le dio antes una lista de eventos que tenían una alta 
probabilidad de realización durante los próximos diez años. Usted puede haber pensado a 
esas probabilidades, y basado en su propia sabiduría propone una lista priorizada de lo que 
podría ser probable de ocurrir antes de otras cosas en esa lista, que pueden tener el mismo 
efecto, como la analogía hipotética de la que usted habló, sobre el guión con Neil Armstrong. 

Alex: Bien. Estas son algunas de las cosas que yo siento que absolutamente van a pasar, 
según mi instinto visceral, muy, muy pronto. En la cima de la lista está el reconocimiento de 
vida fuera de nuestro planeta, en el sistema solar. 

Val: Sería un paso muy grande entre un anuncio público de bacterias en Marte y ese tipo de 
realización. Su sentimiento debe estar basado en la idea de que algo más va a pasar más allá 
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de cualquier clase de anuncio de los medios de comunicación. 

Alex: Sí.

Val: ¿Estaría este "algo" relacionado a Hale-Bopp? 

Alex: Sí. Hale-Bopp y otras cosas. 

Val: ¿Otras cosas? 

Alex: Otros avistamientos. Eso está a la cima de mi lista. La segunda probabilidad más alta 
es la prueba de dimensión, que hay "vida después de la muerte" y que el alma no deja de 
existir. 

Val: ¿Que podría incitar esta realización? 

Alex: Que, no lo sé. Pero está dentro de mi instinto visceral. Lo próximo sería la introducción 
de la "energía libre". 

Val: Esto ya está pasando mientras estamos hablando, hasta cierto punto. 

Alex: Sí. Estos tipos literalmente están siendo forzados a hacer esto. 

Val: ¿A hacer que? 

Alex: Para mover las cosas. Ellos no pueden mantenernos en los productos de petróleo 
porque está destruyendo el medio ambiente. 
 

25. Corporaciones Transnacionales Ahora Atascados En Su 
Propio Enredo 
(Después de Perder Escondites Planetarios) 
Val: ¿Por qué deberán las corporaciones transnacionales tener cuidado sobre eso ahora? 

Alex: Porque ellos todavía nos necesitan. 

Val: Como "consumidores". 

Alex: Sí. Si usted mata a todos menos a usted, ¿que juego queda?

Val: Pero esto es, presumiendo que ellos tengan un plan a largo plazo. Seguramente ellos 
saben que este plan a largo plazo o cualquier cosa con la que podrían venir serían 
puntualizados por cosas que de hecho destruirían toda la estructura transnacional corporativa 
y toda la estructura económica. 

Alex: Bien, aquí es la cosa, Val. Ellos tenían un plan. Mi comprensión es que el plan era 
colonizar la luna y luego ir a Marte y comenzar una nueva sociedad y civilización. 

Val: Este es un plan que fue abordado por alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 

Alex: Correcto, basados en información que les fue dada por la inteligencia de Gizeh. 

Val: Que es.. 

Alex: El grupo que estaba compuesto de Sirios y Pleyadianos. Ahora, ellos pasaron mucho 
tiempo, muchos años, y mucha energía, reuniendo ese plan. 

Val: Yo recuerdo cuando el programa Apolo estaba bien en marcha, y Von Braun y el resto de 
los científicos de cohete ex-Nazis estaban involucrados. Uno de los sueños de Von Braun era 
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ir a Marte. Después de que ellos fueron a la luna y descubrieron lo que estaba allí, de repente 
el programa público oficial fue cerrado, el programa Apolo fue enlatado, los Nazis fueron 
puestos a pastar, y el público fue convencido a pensar que la exploración planetaria fue 
abandonada en deferencia a resolver los problemas sociales en la tierra.

O, eso fue lo que el público fue persuadido a pensar. Entretanto, el programa encubierto de 
exploración planetaria, en liga con algunos grupos extraterrestres alienígenas procedió. Eso 
es lo que yo entiendo que pasó. 

Alex: Correcto. Ellos construyeron estructuras y complejos en la Luna y en Marte, y el 
programa continuó hasta Febrero/Marzo 1989. A ese punto, se volvió evidente que todo lo que 
hicieron fue para nada, porque fueron atacados por el grupo de Orión, que entró en nuestro 
sistema solar y destruyó las bases terrestres en Marte. 

Val: Y todos esto ocurrió al final de los 12 años de la administración Bush-Reagan.

Alex: Claro, fue durante este período donde Reagan se dirigió a la ONU.

Val: Sí, con el discurso sobre "que pasaría si fuéramos atacados por una fuerza del espacio". 

Alex: Correcto. Así, ahora, lo que ellos comprendieron es que ellos han permitido que el pulpo 
corporativo destruya el ambiente, pero ahora, a partir de 1989 ellos están atascados y tienen 
que regresar aquí y vivir en la "mierda" que ellos ayudaron a crear. Ellos no pueden escapar a 
algún otro planeta ahora. Ahora, ellos no tienen opción más que empezar a arreglar algunos 
de los problemas aquí.

Val: Pero, ahora ellos tienen un problema más grande tejiéndose delante de ellos. Es su peor 
pesadilla. La que ellos intentaron hacernos a nosotros se les está haciendo a ellos. Que 
irónico. Entretanto, la gran mayoría de la población ha estado aquí sentada y nunca ha 
comprendido todo esto que ha estado ocurriendo. 

Alex: Exactamente. Yo estoy seguro que ellos dan gracias a Dios para la televisión 
...mantienen a la gente gorda, tonta y muda.

Val: Recién compré un libro interesante titulado "Cuatro argumentos para eliminar la 
televisión". Es un libro bastante grueso. 

Alex: Apuesto a que todos son argumentos fuertes. 

Val: Sí, ciertamente lo son. 
 

26. Vissaeus: Creando Una Nueva Realidad y un Estilo de Vida 
Diferente 
Alex: Bien, ellos no van a eliminarla. No va a pasar. Hay un par de cosas más que quiero 
cubrir aquí. Una vez, yo estaba teniendo una conversación con Vissaeus sobre la idea de 
crear una nueva realidad y un estilo diferente de vida aquí. Estos son algunos de los 
pensamientos que él me dio: 
"Crea otro dominio del saber, comunicando y siendo. En otras palabras, el dominio de sacar o 
generar la intención, necesita ser todavía más clara. Su Física, como usted la llama, son un 
buen ejemplo de este ‘hacer llegar’.
 
Ha habido hombres en su planeta que han requerido nuevos dominios de pensamiento que 
nunca existieron. Ellos lo inventaron, y no fantasearon sobre eso. Ellos no pretendieron. Ellos 
literalmente crearon un nuevo contexto para lo que usted ahora llama Física. Su humanidad 
es fuerte con esta clase de ejemplos. Ningún ser, sin embargo, hace la distinción que esto es 
lo que ellos son. Me gustaría darle un ejemplo. Su concepto de los derechos humanos. 

No hace mucho tiempo, no había tal concepto en su planeta. No existía. Sus terrícolas no 
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tenían derechos. Sólo sus reyes y sacerdotes tenían derechos. Pero la mayoría de ustedes 
los terrestres no tenían derechos. Así pues, usted y otros terrestres crearon de la nada los 
'derechos humanos’. 

Ustedes crearon el dominio que creó los 'derechos humanos’ y luego usted lo provocó. Usted 
creó el lenguaje para esto. Usted lo comunicó. Y esta comunicación que usted hizo tenía el 
poder, porque estaba lleno de intención. Tiene el poder, no solo de representar e invocar, sino 
también para literalmente traerlo a ser. 

Esto es lo que sus razas necesitan hacer para claramente conocerse a ustedes mismos y 
transformar la calidad de sus vidas en su Tierra."
Val: Eso es útil. 
 

27. Una Visión Andromedana del "Plano Astral” 
Alex: Hay algo más que quiero compartir con usted. Cuando yo empecé hablando con él en 
1985, al principio había muchas preguntas que yo tenía con respecto al plano astral, o a los 
"fantasmas" y cosas como esa. Así, esto trata con lo que la mayoría de los metafísicos 
entendería como el "plano astral”, y aquellos que lo habitan: 
"La realidad de 'ellos' es una de conciencia colapsada y sistemas personales de creencia. 
'Ellos' ya no pueden expandir la conciencia. Ellos creen que no pueden despertar hasta que 
sean dignos...
Val: Esto es interesante, porque une mucho con lo que Robert Monroe tenía que decir en su 
libro “Far Journeys”. 
"Y este mérito sólo viene desde adentro, y debe experimentarse en sus propias leyes. Ellos 
están atrancados en la conciencia. Nosotros les sugeriríamos a ellos, si fueran a pedir ayuda, 
que es importante quemar todas las ideas religiosas, de otro modo, la verdad se vuelve 
demasiado filtrada y apretada, y usted sólo consigue un pequeño pedazo de esa verdad, y no 
toda".
 

28. Una Visión Andromedana de la "Verdad" en la Tierra en este 
Tiempo
“La verdad, en su planeta, es una experiencia filtrada, sólo entendida a través de sus sistemas 
de creencia personales o conceptos. Nosotros hemos descubierto que todos en su mundo 
tienen una verdad diferente, y ha habido culturas-de-la-verdad en cada sociedad o civilización. 

Han mantenido una luz continua aquí en su planeta. La verdad no se les dice a todos, porque 
no todos, creemos nosotros, están listos para escucharla. Hay algunos que tomarían sus 
verdades y las pondrían en una caja, y luego mantendrían sus vidas separadas de eso. 

El problema es que mucha de su humanidad está tomando estas verdades personalmente en 
vez de verlas como una verdad objetiva o realidad. Ellos tomarían esta verdad y la harían muy 
egoísta para glorificarse a ellos y otros, y como nosotros podemos percibir y a través de 
nuestra propia experiencia, una verdad no es para eso en absoluto.

Ellos entonces crearían una religión o alguna clase de nuevo dogma, algo de lo que ellos 
podrían permanecer aislados, y sin embargo, podrían glorificarse ante los ojos de otros. Y una 
verdad no tiene nada que ver con sus religiones de terrestres. El secreto: la naturaleza 
maravillosa del Espíritu no tiene nada que ver con sus religiones. 

Ustedes todos son multi-dimensionales. Piense de esta manera. Para pensar así, sus 
Condiciones deben volverse la manera que usted se entienda y perciba a usted mismo y a la 
vida de arriba a abajo - completamente -, y hacer todos sus sistemas de creencia, abstractos 
y no personales. 

Debido a sus apegos personales, usted se ha privado a sí mismo del conocimiento universal. 
Usted tiene que tener una mente objetiva para ganar el verdadero conocimiento. Todos 
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ustedes han cultivado la actitud de un ser subjetivo.

El Ser no vive dentro de todos ustedes, y si usted no concibe o cree en su propia divinidad, 
¿cómo va usted a hacer el salto al próximo nivel? ¿Cómo va usted a atraer y magnetizar el 
verdadero e incondicional respeto y amor, hacia usted, sin pensar de esta manera.?

Si usted no participa, usted será sólo un espectador. Usted no mirará o participará en el plan 
para el crecimiento y la evolución en nuestra galaxia, y no lo experimentará verdaderamente". 
Val: ¿Podría usted definir un sistema de creencia no-personal en términos de lo que se acaba 
de decir? 

Alex: Un sistema de creencia no basado en la experiencia personal. Lo que yo he aprendido 
es que la experiencia personal realmente es la única verdadera base para conocimiento que 
yo tengo. 

Val: Así que él está diciendo que los sistemas de creencia, si existen en absoluto fuera de la 
experiencia personal, deben considerarse que sólo son abstractos en su naturaleza. 

Alex: Sí, eso es correcto. 
 

29. Más sobre las Civilizaciones en Varios Sistemas estelares
Val: Cambiando un poco las áreas de discusión, podría usted darme más información en 
términos de civilizaciones estelares que usted todavía no haya informado al público en 
general, en base que nadie ha hecho esta pregunta específica todavía. 

Alex: Hay planetas en sistemas estelares específicos que yo conozco. Hay que una estrella 
pequeña llamada Centauro, donde hay plantas, insectos, animales y seres humanos que 
existen en un escenario que se consideraría equivalente a nuestra edad media. Otra estrella 
es Krugerko. Los planetas en este sistema particular están llenos de minerales. Hay plata, 
platino, así como plutonio. En el sistema de 61 Cygnae, hay vida planetaria y animal, pero 
ninguna colonia hasta ahora. 

Val: ¿Qué hay sobre los seres de Sirio A? 

Alex: Hay una raza de seres en Sirio A, los humanos allí, se llaman los Katayy. Ellos son 
considerados benévolos. Hay también vida animal, mamífera y acuática en el planeta. Muchas 
de las razas humanas allí tienen piel roja. 

Sus ancestros fueron algunos de los primeros Lyraenos que escaparon con las mujeres y 
niños durante la guerra. En sus océanos ellos tienen ballenas, pulpos y tiburones. Son una 
raza artística. Tienen música y están conectados a la naturaleza. Ellos son constructores y no 
muy políticos. Sus gobiernos son basados en "tecnología espiritual”, que usa sonido y color. 

Val: ¿Y Sirio B?

Alex: Las culturas alrededor de Sirio B tienen una vibración muy controladora. Algunos de los 
humanos son de piel roja, crema y negra. Los planetas alrededor de Sirio B son muy áridos y 
están generalmente ocupados por seres reptiles y seres de tipo-acuático. Las palmeras son 
originarias del sistema de Sirio B. La sociedad está más obsesionada con patrones de 
pensamiento político en vez de atributos espirituales. 

Val: ¿Y Sirio C?
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Alex: Ahora está siendo terra-formado, por lo que hay allí todavía sólo colonias 
muy pequeñas.

Val: ¿Morenae ha hablado alguna vez sobre el planeta que el ejército americano ha 
conquistado después de usar la tecnología de Montauk para transportarse allí? 

Alex: Lo hizo, y tengo la información, pero no la he podido encontrar todavía en mis notas. En 
cuanto la encuentre le haré llegar esa información a usted. Bien, alrededor del sistema estelar 
de Procyon (derecha - Arte Digital), hay planetas ocupados por 23 mil millones de seres 
humanos en cinco sistemas solares. Eso es todo lo que tengo ahora. Todavía estoy 
repasando mis notas. 
 

30. La Naturaleza de la Música de Andrómeda 
Val: ¿Que hay sobre la composición musical de Andrómeda y la naturaleza de su música? 

Alex: Lo que ellos hacen es que cuando están viajando, graban holográficamente los 
sistemas solares, o los planetas individualmente, y toman los patrones de sonido holográficos 
que se relacionan a ellos y los mezclan con otros sonidos de otros planetas, soles o galaxias. 
Ellos crean su música de esto.

Val: Es literalmente música de las esferas. 

Alex: Literalmente, y yo tengo que decirle Val, absolutamente no hay nada como esto. Es 
como la orquesta más increíble que alguna vez se podría imaginar, y hace vibrar su alma, 
realmente lo hace. Es tan profundo. 

Fin de la Entrevista (1997) 
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El Compendio de Andrómeda - Defendiendo 
Tierra Sagrada – 

Capitulo 7

-  Capitulo 7 - Material Auxiliar de Referencia, Conferencias e Información
traducido por Adela Kaufmann
(versión original)
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1. Un Ensayo en el Concepto de Liderazgo 
- Dictado por Morenae a Alex Collier 
Lo que es importante en este tiempo presente, en su mundo, es conocer a los líderes 
pioneros de su pasado que influyeron grandemente en su mundo hoy, que hoy están alejados 
de los corazones de las personas. Los líderes de hoy, este momento presente, deben 
compartir y abrazar la misma fe, filosofía y objetivos como las personas. Ellos, los líderes, 
deben, por eso, elevar a cada uno de los gobernados a su propio nivel, según los principios 
de consistencia desde el comienzo hasta el final. 

Estas equivocaciones, como hemos estudiado y observado, han sido así a lo largo de su 
historia, el culto-al-héroe y buscar-fama han subido al punto de la idea que sus líderes son 
grandes y que el populacho general es ignorante e impotente. Este concepto en su país 
contradice una verdadera democracia, y está equivocado.

Así es que los individuos deben despertar, y despertarán y se unirán voluntariamente. Algunos 
serán artistas, científicos, y otros de todos los caminos de la vida. Ellos se convertirán en 
líderes instructores de las personas con quienes están trabajando directamente, y les 
enseñarán a todos los hombres y mujeres a ser líderes. Al mismo tiempo, también es 
importante que aquellos que los apoyan también se vuelvan líderes. 

Para ser un líder en su mundo, nosotros sugeriríamos que solo los requisitos sean simples y 
evolucionen de la esencia de la humanidad. Los líderes deben estar absolutamente en la fe 
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de su humanidad, siempre declarando la grandeza de Dios y la auto-responsabilidad. 

Ellos también deben tener un fuerte sentido de responsabilidad para con ellos mismos y para 
con aquellos a quienes enseñan. Un líder siempre debe amar a sus personas, debe 
protegerlas, y debe animarlas calurosamente en su propio poder y humanidad. El sentido de 
responsabilidad de los líderes ahondará por su afecto a su papel como maestro y padre o 
madre. 

Cuando un líder carece de misericordia o compasión, será de servicio propio e irresponsable. 
Y un líder/maestro siempre debe esforzarse y ser de mente amplia. Siempre debe intentar ser 
capaz de comprender las necesidades de sus miembros, y de situaciones individuales, 
poniéndose en su lugar. Un líder debe practicar gentileza y paciencia, y estar determinado oír 
los problemas y enseñar guía y auto determinación a cualquier persona para establecer la fe 
en sí mismo y la felicidad. 

Un líder también necesita ser imparcial. El no debe dejarse llevar por sus propios sentimientos 
o las consideraciones de auto-servicio. Siempre ávido para dar un oído justo a las 
sugerencias razonables, pero firme en protestar las metas de servicio a sí mismo o puntos de 
vista equivocados, incluso a personas mayores. 

Los líderes deben tener cuidado de aquellos que los adulan, como para no alimentar sus 
agendas personales. Los líderes deben cultivar el sentido para vislumbrar trucos baratos, 
mentiras y chivatadas. El también debe poner a la persona correcta en el lugar correcto y 
debe ser valeroso al respecto. La idea es construir integridad a largo plazo en todos los 
aspectos de la vida y dirección. Siempre reconocer los esfuerzos discretos de otros, puesto 
que todas las almas son parte y contribuyen al todo. 

Sus líderes también deben tener confianza en sí mismos, valor y resolución. Los líderes 
deben creer que en su habilidad para proteger a sus miembros y ayudarlos a avanzar a la 
auto-responsabilidad para que todos pueden volverse determinados. Esas personas que han 
hecho el trabajo interno en el camino de ser un verdadero ser humano, adquieren sabiduría y 
son los verdaderos líderes. Ellos siempre tienen fe en ellos. Aquellos que pasean el camino 
del corazón descubrirán que a través de la fe emerge la sabiduría. Y esta misma fe le permite 
al líder emplear su sabiduría eficazmente en todas las situaciones. 

El valor es indispensable para el líder. En el liderazgo no hay lugar para la cobardía. Siempre 
esfuércese alcanzar sabiduría y coraje. Construyendo una raza honesta y saludable significa 
producir un mundo de líderes de la verdadera ley de unidad. El desarrollo de fe, integridad y el 
carácter son el punto de partida y el resultado final. Esto hará de las personas, seres 
humanos capaces. 

Cada niño nacido en su mundo es una nueva oportunidad de construir un mundo honrado y 
real. Los líderes no necesitan criticar cada error por parte de sus miembros o personal. Un 
líder debe alabarlos para lo que hayan hecho bien y hábilmente. Habrá otras personas que 
criticarán. 

Siendo un líder o volviéndose un líder no significa que usted tenga fe perfecta o sabiduría. 
Estas son búsquedas de toda la vida. Ser un líder es desarrollar a las personas, y ayudarlas 
en la auto-responsabilidad, madurez espiritual y la libertad para cultivar la introspección 
voluntaria. La humanidad puede desarrollarse notablemente, incluso bajo circunstancias 
adversas. 

Cuando la Tierra despierta a su misión y hacia su gran objetivo, nosotros tendremos completa 
fe que ustedes todos tendrán éxito, y serán una fuente de gran orgullo para todos nosotros. 
 

2. En Relación Con el Ser 
- Moranae a Alex Collier 2/24/95, California
El culto al Ser (el concepto de Dios) es silencioso y solitario, libre de toda auto-búsqueda. El 
silencio es una necesidad, puesto que toda expresión es débil e imperfecta. Por consiguiente, 
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como con sus antepasados y los nuestros, sus espíritus y conciencias ascenderían fuera de 
tiempo y espacio al Ser en adoración sin palabras (sentimiento). 

No hay sacerdotes o "salvadores" autorizados para interponerse entre un hombre (el alma) y 
nuestro creador. Cada experiencia es personal, y diferente de otra, y de ninguna manera debe 
entrometerse o ser juzgada. Cada alma debe volverse consciente de la divinidad que está en 
sí mismo.

No debe haber urnas, ni templos entre ustedes. Acepte la naturaleza y el cuidado de la 
naturaleza por parte de la humanidad. Sea un ser humano real, natural. Su fe real no puede 
ser formulada en credos, como a usted se le ha enseñado, sino de una porción más profunda 
de usted, que usted ha olvidado, o ignorado. Se construyeron templos en su planeta para 
honrar y rendir culto a los seres extraterrestres creyendo que son Dioses. El Ser puede ser 
adorado honrándose a usted mismo y lo que se le ha dado. Honrándose usted, honre al Ser 
(Dios), porque usted es, verdaderamente Uno con El.

Mire su Tierra, su océano, su cielo nocturno y la galaxia. Esta es su "iglesia", y usted es el 
"altar" en esa "iglesia". Así, pues, suéltese de su pensamiento limitado pasado. Solamente 
toma una decisión. Lo que alguien más piensa no importa. 

Es importante recordar que el Ser no pone el valor en el tejido material del tiempo. Esto solo 
ha sido creado para que nosotros, como almas, pudiéramos aprender más sobre nosotros y 
regresar con nuestras experiencias para contribuir a la creación de nosotros. Los rituales de 
"ofrendas", "sacrificio" y otros objetos simbólicos solo significan algo para usted (solo). El Ser 
solo está interesado en su intención, el camino de su corazón. Mira para encontrar su felicidad 
más alta y el motivo para el poder en su existencia.

No mire con lástima encima del hombro de aquellos de simplicidad o pobreza. La meta del 
camino de uno, sin tener en cuenta las vidas o formas de vida, no es la acumulación de 
riqueza y el goce (material) del lujo. Se trata de descubrir su verdadero ser, aquel que es 
"aparte" del Ser; es esa la parte de usted que escoge dejar la comodidad y seguridad de toda 
la eternidad, para entrar en el concepto del tiempo. Convertirse en un verdadero ser humano 
es práctica y el abrazo constante de su ser esencial. Y, desde ese lugar de eternidad, sus 
pensamientos, acciones y emociones deben emanar al el mundo.

Los seres humanos deben ser vulnerables, abiertos, enfocados, fuertes y flexibles. En su 
mundo, las tres preocupaciones que todos ustedes deben abordar personalmente son: Auto-
valoración, Confianza y Expectativa. Su Tierra no solo necesita sanación, ella también 
necesita a una compañía responsable y digna. Esa compañía es lo masculino.

Hay una gran necesidad para los hombres de su mundo de que se vuelvan intuitivos y 
enfocados en el desarrollo del alma. Los hombres deben cultivar el amor incondicional en 
todos los niveles. Los hombres de su mundo son demasiado agresivos y llenos de soledad 
auto-impuesta. Por favor recuerde que toda energía se mueve en círculos, por lo que todo 
vuelve: el amor, enojo y desesperación. 

Por favor, nosotros le pedimos que reconozca también el hecho que el amor que usted 
detiene es el dolor que usted lleva. Así, permita que el amor le de calor a su voz. Permita al 
amor ser la maravilla para los oídos de los niños. Permita a la imaginación crear un mundo de 
responsabilidad incondicional. También cambiará el orden del mundo viejo. Permita a sus 
emociones dar movimiento al "héroe" que se esfuerza dentro de todos ustedes para la libertad 
de actuar, ser, presenciar y disculpar. 

La responsabilidad de volverse un ser humano es grande, pero es también natural. Es oración 
en movimiento. Es su evolución y libre albedrío en acción. Es el flujo de vida en todas las 
cosas. Así, ame la Tierra y haga nueva vida, puesto que los niños siempre son un nuevo 
principio. La mayoría de ustedes tiene todavía que redescubrir un mundo que usted “ya ha 
descubierto". 
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3. Más sobre las Nuevas Características de Evolución de Nuevas 
Densidades 
- Morenae a Alex Collier. Soltado 1/9/97 
Es sobre el comienzo del Ser (Dios) que nos gustarían hablar y compartir con usted. La tasa 
vibratoria del universo está cambiando muy rápido, comparado a la proporción de evolución 
compulsiva. En su mundo, la tasa de esta proporción vibratoria se medirá por la frecuencia de 
la Tierra. Se introdujeron los efectos de la nueva dimensión en su año 1994, y está afectando 
los mundos materiales físicos, sin tener en cuenta su estado o dimensión. 

Los efectos están cambiando toda materia física, incluso los átomos, fotones, moléculas de 
hidrógeno y toda la materia en las once densidades creacionales. Es importante que esto sea 
explicado o declarado para aquellos que escucharán, ya que será demostrado para ser 
verificado por aquellos que la renuncian en la duda. Toda materia física va a cambiar porque 
todo el pensamiento está cambiando. Está empezando en todos nosotros a un nivel más alto 
en forma espiritual, o lo que nosotros “acuñaríamos" para su discernimiento, la Mente Una 
(One Mind). 

Como dijimos anteriormente, cuando nosotros (primero) grabamos esta nueva dimensión, les 
explicamos que fuimos notificados (de esto) por los Paa-tre, una raza (consistiendo) de una 
sola conciencia-grupal en lo que usted podría observar como la 9ª densidad, que la frecuencia 
que está emitiéndose de los agujeros negros es de una polaridad. Nosotros tenemos ahora 
más datos que podemos compartir y explicar sobre sus efectos profundos en todos nosotros 
ahora que somos físicos. Nosotros no sabemos por que esto está pasando, pero solo 
sabemos que cambiará mucho en todas nuestras vidas y experiencias conscientes en un 
corto tiempo. 

Nosotros, en Andrómeda nos estamos preparando, y estamos también preparando a nuestros 
jóvenes, así como intentando expresarnos lo mejor que podamos a otras razas, lo que hemos 
aprendido, para que otros puedan escoger actuar o no actuar de cualquier manera que cada 
uno reconozca hacer. 

Los cambios más inmediatos están en la 11ava densidad, como nos dicen. Describirlo a usted 
en su idioma limitado es casi imposible, ya que no se puede expresar o explicar el infinito a un 
alumno de primer grado o a un niño de cinco años en su mundo. Nosotros no queremos 
insinuar que usted no es capaz de comprender, pero es una pérdida de tiempo explicarle esto 
con precisión, porque su lenguaje es muy corto para la verdadera expresión del alma.

Pero, queremos tratar diciendo que una dimensión (conteniendo) luz blanca contiene 72 
frecuencias más de luz y conciencia, y que los niveles de conciencia contenidos dentro de un 
cuadro dimensional holográfico de las mismas 72 frecuencias, contenido en una dimensión, 
se ha triplicado a sí mismo en un instante. La 11ava densidad está ahora más allá de la 
descripción a aquellos (quien estaban) en la 11ava densidad, y su modo y calidad de lenguaje 
descriptivo y el pensamiento es ahora inadecuado para explicar el cambio. 

Aquellos aspectos de la conciencia que existen para evolucionar están teniendo que crear 
nuevas realidades enteras de comunicación. Un ejemplo de lo que estamos intentando 
expresar a usted es que--si un millón de personas no pudieran expresar o explicar lo que les 
había pasado a ellos en conjunto, o como individuos, esto sería muy profundo al resto. Eso es 
lo que pasó. 

Los cambios y saltos de conciencia son tan profundos en la 11ava densidad, esos seres no 
pueden relacionarlo a su conocimiento presente. Ellos no pueden explicar "que es” o "porqué" 
es, porque su habilidad pasada de estar a Uno con su propia existencia no los ha preparado 
para lo que ha ocurrido. Su nueva realidad está más allá de toda la experiencia o expresión. 

Los efectos están ahora empezando a ser vistos y sentidos en las 9as y 10as densidades, y 
nosotros como una raza estamos empezando a intentar estar a uno con la vibración, para que 
no haya ninguna interrupción en nuestra cooperación y vigilancia con su presente 3ª y 4ª 
realidades de densidad.
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Sepa usted que nosotros no podemos expresarle que cambios usted experimentará, hasta 
que nosotros los hayamos experimentado. Pero, basado en las experiencias pasadas y 
futuras de seres de 9ª, 10ª y 11ava densidad, nosotros ya concluimos que podríamos no estar 
preparados para expresarlo.

Los seres de la 11ava densidad están teniendo dificultades para expresarse, y expresarnos a 
nosotros sus experiencias de la Unidad de su nueva conciencia. En otras palabras, es como 
un niño que tiene pensamientos pero no sabe hablar, y se esfuerza para decir las primeras 
palabras, y no está seguro de lo que se dijo o el porqué. Es primer grado en el nivel más alto 
de conciencia en nuestro universo. Nosotros los amamos y compartimos con usted. No pierda 
su fe. Siempre esté a uno. 
 
Su hermano, 
 
Morenae

4. Tratando Con la Actual Crisis Social 
"La acción más necesaria ahora, para todos ustedes quien son conscientes, es hacer lo son 
capaces de hacer para iluminar sus sociedades degeneradas. La conciencia es su balanza. 
Siempre proporciona equilibrio que no falla. Habla a aquellos (quien lo escuchan) y les dice 
que hacer, y que no hacer - a uno o a todos los seres que escogieron estar involucrados".

"La clave a su felicidad está en manos de su conciencia. Nosotros hemos percibido que usted 
ha arreglado sus vidas no de acuerdo a ustedes, sino de acuerdo a otros. Sus desilusiones se 
deben a este hecho. Este tipo de conducta suya es lo que está limitando su raza. 

Cada uno de ustedes es un alma libre, una conciencia libre. Nadie es el sirviente o el esclavo 
de nadie más, aunque los ocultos lo engañarían a creer otra cosa. El respeto mutuo es 
indispensable para una raza planetaria sanada. Está extendiéndose la ayuda a usted si usted 
la quiere. 

Debido a nuestro linaje genético a su raza, nos gustaría estar con usted durante sus tiempos 
difíciles. Hoy, usted es un planeta y una raza que se destruye a sí misma en la ignorancia. Su 
meta es abrir a los genuinos seres humanos profundamente perdidos dentro de ustedes 
mismos. Siempre esté a uno con usted mismo".

"Nosotros hemos estado en comunicación con muchas razas en discusiones con respecto a 
hacer decisiones militantes. Todos nosotros estamos de acuerdo en que el conflicto finalmente 
sirve un propósito--crear el miedo. Y, esto, sabemos, quita la intención original de la creación. 
Nosotros esperamos que la sinceridad ganará el momento". 

5. Algunos Aspectos Históricos de Fisiología Humana y 
Genéticas 

El material en los parentesis ( ) ha sido agregado para clarificación lingüística 
"En su tiempo lineal de medida de 3ª densidad, hace 439,231 rotaciones (años), ocurrió una 
guerra en una grave escala, en su sistema solar. Esta agresión ocurrió contra aquellos en sus 
mundos que incluyeron, no solo los Terrestres, sino también aquellos llamados Nibiru. Esta 
invasión de sus sistemas, por Orión, fue guiada por una reina llamada Suttee. Esta guerra fue 
destructiva a muchos niveles (frecuencias) de fisicalidad. 

"Esta noche nos enfocaremos en su forma física Terrenal. Importa poco de aquellos que lo 
oyen, Alex que no lo escuchan. Por favor comparta (esto) sin tener en cuenta (cualquier) 
emoción devuelta a usted en desafío. Cuando su ciencia realmente quite su fanatismo, ellos 
descubrirán de la sabiduría de esto que se dice aquí. El último grave conflicto fue muy dañino 
a su forma física. Muchas armas de destrucción, muchos fraccionamientos de átomo (armas 
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nucleares) fueron usadas. Esta es la razón de la mayoría de sus tonos de piel Terrenales. Les 
explicaremos.

"Orión estaba y está mayormente interesado en las hembras de su raza. Debido a la en pro-
creación (reproductivas) y a las fuerzas genéticas. Queremos compartir (el hecho) que mucha 
de su historia Terrenal ha estado desencaminada en su verdad, por aquellos que 
eventualmente conquistaron el control de su sistema solar (aquellos en control volvieron a 
escribir la historia para esconder la verdad). Nibiru ganó, pero solo una batalla corta, antes de 
que ellos y otros fortines fueran obligados a salir (del sistema solar), debido al daño genético.

Sus razas originales eran de piel verde. Esto lo sabemos, debido a los grandes rastros de 
cobre en sus 22 tipos de sangre Terrenal (se refiere al compuesto de genéticas humanas que 
comprenden los códigos genéticos de 22 especies de humanoides). También, las glándulas 
pituitaria y tiroides eran totalmente funcionales en ese momento. El daño genético a estos 
órganos fue causado por la radioactividad en el aire, y todas las cosas de contacto (en todas 
las cosas en el ambiente). El aire estuvo así durante mucho tiempo. 

"La radioactividad en el ambiente causó que la memoria genética de estos órganos (la 
memoria genética de plena capacidad de uso) se cerrase y casi atrofiase (causó que se 
cerrara o apagara la función de los órganos, para atrofiarse).

Su mundo experimentó drásticos cambios drásticos en el clima y masivas fluctuaciones 
magnéticas. Sus razas de diferentes tonos de piel son un resultado de un daño al edema a su 
sangre (cambios en la química de sangre). Fue (entonces) necesario para la supervivencia 
crear habitats medioambientales autosuficientes y cerrados, tanto sobre como debajo de la 
superficie. Mucha de la fosilización de sus remanentes terrestres son causados por esta 
radiación de su planeta (aquí ellos implican que la radiación del ambiente juega una parte en 
el proceso de fosilización). 

Su sistema contenía 3 soles en ese tiempo. Solo dos permanecen (uno está en el lado 
opuesto del sol visible, y rota de tal manera que está oculto de la vista, desde la perspectiva 
de la Tierra). Su fisicalidad (cuerpo) en su forma original contenía un gran equilibrio de zinc, 
cobre, hierro y magnesio. Su verdadero (original) color de su sangre era verde, como su 
clorofila. 

Algunos, hemos descubierto, que incluso tenían (sangre de un) tinte color oro. Como tal, (en 
ese tiempo) su fisicalidad (cuerpo) podría sobrevivir en una atmósfera de alto contenido de 
dióxido de carbono. Debido a este color verde de la piel, las (únicas) estrellas en su sistema 
que afectaban su forma física estaban en el espectro colorido de rojo-anaranjado, azul y 
verde. 

"Muchas de sus razas Terrenas fueron dejadas en la superficie. Los cambios genéticos fueron 
el resultado del daño de la radiación. Su raza (color de la piel) iba del verde, al rojo, al 
amarillo, al negro, y luego al blanco. Se consideraba, entonces, que sus razas blancas eran 
genéticamente las más débiles (Nota: eso debe molestar a algunas personas). 

Como tales, los sobrevivientes de la guerra y sus descendientes fueron genéticamente 
alterados y se volvieron blancos a través del edema (querrá decir anemia?)

Y fueron perseguidos y obligados a vivir bajo tierra, sólo para aparecer hace 5,508 rotaciones 
(años) en la superficie de su mundo. La línea de la sangre cobriza es (ahora) una pequeña 
raza en su mundo (Nota: Él tiene que estar refiriéndose a los 'sangre azul' auto-declarados 
nobleza), pero es genéticamente la más fuerte.

Su raza nativa de nación roja es muy fuerte y más fácil de descubrir y entender (Nota: esto 
podría explicar la propensión para el rapto de aquellos con linajes genéticos 'rojos’, y también 
los relativos genocidios relativos de las razas ‘rojas’ por los blancos.) 

El rojo es el más cercano a la forma original entre ustedes. Su fisicalidad tenían una defensa 
natural a las frecuencias positivas y negativas, (debido al) mineral cobre en su sangre 
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(resistencia a la variación electromagnética). Esta falta (ahora) de cobre en su sangre ha 
causado una pérdida parcial de la capacidad del cerebro y del sistema nervioso (capacidad). 
Recuerde que su ADN contiene memoria celular. 

Es posible abrir esta memoria con (el) uso de minerales como el cobre. Los sistemas de su 
sangre (están) adaptados (ahora) al hierro, debido al agotamiento de cobre a causa de la 
radiación del ambiente. Nosotros compartiremos más, pero ahora debemos volver. 
 
Esté a uno, Alex. 
 

6. Declaración telepática de Morenae 11/3/96 
11/5/96 Día de Elecciones Nacionales 
"Alex, nosotros ya hemos hablado en detalle con usted anteriormente de los traslados 
genéticos de sus razas y reencarnación. Los mencionaré de nuevo cuando sea necesario 
porque su camino y felicidad dependen de poder lograr la verdad. Sí, nosotros estamos 
conscientes que la situación de su planeta muestra gran desviación del camino correcto en el 
período de sinceridad. Pero, por favor, si usted intentara compartir este momento en la 
evolución de su planeta, como una preparación para las inversiones que serán hechas en un 
futuro muy cercano para sus razas.” 

Desde el levantamiento de condiciones por la tecnología de densidad, su evolución va a un 
paso más rápido que antes. 
[Nota: aquí Morenae hizo una pausa en medio de la charla para escuchar la información con respecto al 
movimiento de naves alrededor de Urano. El sonrió y luego reasumió] 
Nosotros hemos tenido que elevar la frecuencia de su planeta para movilizar el cambio y la 
iluminación. Tal palabra tan abarcadora que usted usa, esta palabra 'iluminación'. Era 
necesario. Esto también significa que se necesitarán grandes pruebas de tolerancia en 
situaciones, por parte de sus razas. Las tolerancias más importantes serán provocadas por 
engañosas (o falsas) discriminaciones entre sus gentes.

En el momento presente, sus razas están llevando en sus genéticas de ADN las influencias de 
mil siglos, mientras usted cuenta las rotaciones, tanto en los aspectos positivos como 
negativos. Por favor entienda que nosotros estamos intentando preparar a sus razas para una 
avanzada madurez. 

En el presente momento, ocurren muchos traslados en su planeta desde muchas diferentes 
culturas y planos. Cada miembro de las razas sobre y dentro de su planeta, naturalmente 
exhiben su propia mentalidad. Estos contradicen y contradirán sus culturas habituales. 

Pero, por favor, no olvide lo que nosotros le hemos dicho sobre los conflictos mentales, (que 
ellos) causan que cada uno pase por pruebas de madurez. Nosotros determinamos sus 
mentalidades a través de los signos de impulsos que recibimos de la cadena de pensamientos 
de sus razas. Ahora, la selección de hombre o mujer y las situaciones que ellos transcienden 
son mucho más difíciles, porque su preparación (en términos) del futuro está de acuerdo con 
su nivel de conciencia.

Alex, usted no puede ayudar a todas sus razas. Cada miembro de sus razas sentirá su 
esencia (durante) el balanceo de lo positivo y negativo, como lo han hecho, y será pesado en 
su propia conciencia. Aquellos que se preparan e invierten estarán preparados para la 
evolución a otra densidad. El semblante de su planeta está cambiando muy rápidamente. 

Por favor no confunda nuestra compasión para sus razas con un amor por su planeta. Por 
favor entienda que estos [dos conceptos] están separados con nuestra raza. Nosotros ni nos 
agradamos con sus riquezas de los mundos, ni nos desanimamos por su pobreza. Nosotros 
venimos a oír, a ayudar en el período de sinceridad. La clarificación de la intención original en 
todos nosotros, en esta 'veedia' [holografía]. Debido al linaje a sus razas, nosotros 
regresamos a usted. 

Su mundo es un lugar de conciencia velada. Para estar envasados en la fisicalidad, todas las 
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frecuencias deberán estar ensambladas en una intención entera. Los mismos dolores, las 
muchas ansiedades, son el resultado del conflicto con el conocimiento ilimitado en sus razas. 
Esta es la razón del porqué sus razas planetarias no pueden alcanzar sus propios Seres [y] 
usted desea poseer todo. 

Las reflexiones de su estado evolutivo de fisicalidad, causa que sus razas no vivan 
cómodamente en su planeta. Sus religiones presentes causan que sus razas unifiquen [la 
idea de] sus cuerpos físicos con su ser abstracto. Usted llama a esto "progreso". Nosotros no. 
Pare de buscar que su fisicalidad le traiga iluminación. Sus cuerpos son el efecto de la causa, 
que es intención movida por emoción, lo que crea la fisicalidad. 

Durante tiempos anteriores en el pasado, en su 3ª densidad, la educación del alma tomó 
muchas encarnaciones de vida y muerte del cuerpo físico. Parece que las situaciones y las 
reencarnaciones reflejarían este sistema. Todos los seres transcenderían su fisicalidad de 
acuerdo con el grado de conciencia logrado. 

Puesto que aparece que sus razas, no teniendo ningún concepto de la Ley de Consistencia, 
se fragmentaron en extremo. Las religiones se volvieron divisiones de creencias, y conflictos 
entre sus razas tuvieron lugar. El culto de sistemas de creencia e idolatría entraron en 
existencia. 

Ahora, la tecnología de razas avanzadas en las densidades más altas ha tomado control de 
sus sistemas evolutivos, y por medio de este control de sistemas, la evolución de ciertas 
dimensiones. 

Las reencarnaciones se han vuelto historia, y por este medio, sus razas, Alex, y otras [razas] 
además de la suya, tienen una probabilidad de lograr obtener DIRECTAMENTE sus 
COMPLETAS ESENCIAS. 

La razón para decirle esta verdad con toda claridad es para librarlo de los conflictos y 
contradicciones, para que sus razas puedan lograr la verdad lo más pronto posible. Así es 
que, no nos pregunte por usted, pregunte POR usted A su propio Ser.

Si sus razas no pueden lograr la verdad y no pueden unificarse con SU INTENCIÓN 
ORIGINAL, nosotros no podremos estar en contacto con sus razas planetarias. Puesto que la 
CONCIENCIA del EGO en sus razas todavía sigue, y puesto que usted no puede romper el 
rechazo de su ser interno, su raza se vuelve perjudicial al planeta y a su sistema planetario. 

En este momento, hay muchos seres que no pueden lograr un genuino respeto para el Ser y 
el auto-Conocimiento o Conciencia en nuestra galaxia. Ellos, también, están siendo 
mantenidos bajo control. Sus evoluciones se están haciendo de una manera indirecta. Sus 
razas también han sido perseguidas y han sido manipuladas negativamente por otras razas 
galácticas de sistemas planetarios negativamente cargados, otros que el suyo propio. Puesto 
que durante sus diferentes períodos pasados ellos han tratado de probar a sus ancestros su 
propio PODER TECNOLÓGICO, el miedo ha sido CREADO en sus razas. Nosotros hemos 
regresado para llevar la verdad, para borrar estos miedos. 

Puesto que su planeta es el sitio de ambos, la madurez más primitiva y la más alta, está muy 
lleno de contradicciones. Sus religiones, que ayudaron a muchos a evolucionar, no ha sido 
soltada. Sus razas se han negado a permitir dejar ir un sistema de creencias que no ha 
prestado servicio a su planeta para las últimas 453 rotaciones de su estrella [años]. 

Librándose usted de esto, y con el uso del SENTIDO COMÚN, nosotros esperamos que sus 
razas lograrán sus PROPIOS SERES, y se VOLVERÁN TOTALMENTE INDEPENDIENTES. 

7. Los Grises y la Agenda de la Tierra 
- Conferencia en 1995 Alex Collier 
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Interacción Entre el Grupo Gizeh y la Alemania Nazi 

Los Grises hicieron contacto por primera vez con un cuerpo gubernamental mundial en 1931. 
Esto fue en Alemania. Los Grises, sin embargo, fueron rechazados por el gobierno alemanes, 
porque este ya se había comprometido a involucrarse con el servicio de inteligencia de Gizeh. 
Ahora, yo no sé si usted sabe quien es el servicio de inteligencia de Gizeh, pero yo le diré que 
es un grupo renegado de extraterrestres humanos que estaban acuartelados bajo la meseta 
de Gizeh en Egipto. 

Ellos eran predominantemente Pleyadianos en el momento. Ashtar era parte de ese grupo, 
Kamagol era parte de ese grupo. Incluso Jehovah fue parte de ese grupo durante algún 
tiempo. Ellos hicieron sus propios asuntos. Ellos bajaron aquí y "jugaron a ser Dios" con 
nosotros, y las personas les rindieron culto a "Dioses" porque ellos tenían esta tecnología. 
Ellos abusaron de su poder. Los alemanes en los 1930, estaban construyendo cohetes y 
empezando un programa espacial debido a sus contactos con los extraterrestres - el servicio 
de inteligencia de Gizeh. 

La tecnología fue desarrollada y usada para crear armas, porque los cuerpos 
gubernamentales alemanes involucrados estaban preocupados que iba a haber una invasión 
alienígena. El servicio de inteligencia de Gizeh les dijo que Los Grises estaba aquí. Sin 
embargo, no había una invasión real, de por sí, en marcha. Armas, tales como dispositivos 
sonares, láser, bombas de neutrones, armas de rayos de partículas fueron creadas, aunque 
muchas de estas fueron actualizadas más tarde en la historia.

Mucha de esta tecnología les fue dada a los alemanes por el servicio de inteligencia de Gizeh. 
Estas tecnologías también incluyeron dispositivos de energía libres y tecnología anti-
gravedad. 
 

Interacción tripartita: EE.UU., URSS y Bretaña

Los Estados Unidos fueron los primeros en abrir sus puertas a la raza alienígena conocida 
como Los Grises. Me han contado un contacto en 1934, en donde Los Grises dieron a 
conocer su presencia al gobierno de Estados Unidos en el Estado de Washington. No fue 
hasta 1947 que ocurrió realmente ese contacto con los alienígenas y oficiales de los Estados 
Unidos, debido al derribamiento de una nave alienígena en Roswell, Nuevo México. 

Esto presionó a los Grises a contactarse antes de lo que ellos habían anticipado. Después de 
este choque en Roswell en 1947, los Estados Unidos, la Unión Soviética y los británicos, a 
niveles más altos de gobierno, se volvieron "hermanos-de-sangre". 

Ahora, estos gobiernos no sabían en lo que Alemania realmente andaba en ese momento de 
la historia. Los alemanes estaban muy, muy callados sobre su contacto con el servicio de 
inteligencia de Gizeh. Lo que estaba pasando en Alemania y lo que estaba pasando entre 
estos otros países eran dos asuntos completamente separados. 

El incidente de Roswell creó más de una urgencia para desarrollar un verdadero programa 
espacial para defender la Tierra. De nuevo, el gobierno de los Estados Unidos y los soviéticos 
pensaron que había una amenaza debido al estado tecnológicamente adelantado de los 
alienígenas con los que ellos se habían encontrado. El verdadero programa espacial era un 
desarrollo “subterráneo"(¿o subversivo?) del cual nosotros hasta ahora estamos empezando 
a oír sobre el. Originalmente fue financiado por los miembros del Club de Roma. 

Ahora, usted necesitará hacer un poco de investigación para averiguar quienes son esos 
miembros, y no se sorprenda a quienes usted ve. Nosotros hablaremos más sobre eso 
cuando discutamos la Luna. Los Grises ayudaron al "gobierno negro" con la construcción de 
algunos de las primeras bases en la luna y Marte. 

Antes de a todo esto, entre 1850 y 1950, hubo casos de mutilación de ganado y de humanos. 
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La NSA, que fue creada en los 1950 sabía que los alienígenas eran responsables. Cómo 
sabían ellos esto, sin embargo, no me lo han dicho. Yo lo intentaré y conseguiré más 
clarificación en eso. 

En 1952, el gobierno se preparó para la realización del contacto alienígena continuado. 
Cuando nuestros sistemas de radar militares empezaron a derrumbar naves, Los Grises 
comprendieron que para realizar sus experimentos genéticos a tal gran escala, en un esfuerzo 
para salvar genéticamente a su raza, ellos iban a necesitar la cooperación de un cuerpo 
político de un alto calibre. En otras palabras, ellos tenían que llegar a un acuerdo. 

Un cuerpo selecto en los Estados Unidos fue diseñado para ser el enlace entre Los Grises y 
los humanos de la tierra. El ejército estaba muy entusiasmado, en la esperanza de 
intercambiar materia prima para tecnología alienígena. Este grupo de enlace, la estructura 
política, era la Agencia de Seguridad Nacional. Este era su propósito original. 
 

Acuerdo y Contrato 

En mayo de 1954, el gobierno de Estados Unidos hizo el acuerdo con una raza alienígena. 
Algunas de las condiciones de este acuerdo ofrecían el intercambio de tecnología anti-
gravedad, metales y aleaciones, tecnologías de tipo medioambientales, energía libre y 
tecnologías médicas engranadas hacia tratar con el cuerpo humano. 

Todo lo que Los Grises pedían a cambio, dijeron, sería permitirles estudiar el desarrollo 
humano en términos de conciencia y composición emocional, y que les permitieran quedarse 
aquí en la Tierra. El acuerdo tuvo lugar en la Base Holloman de la Fuerza Aérea. 

Este único acto involucrando la firma de un "contrato" con una raza extraterrestre fue el 
evento más significativo en la historia humana, porque lanzó a la humanidad en una dirección 
en la que nunca se pensó que iríamos, en primer lugar. También nos empujó a un papel para 
el que nosotros no estábamos preparados, o, de ser anfitriones para una raza alienígena. 

Esto también, esencialmente, “esposó" al Concilio de Andrómeda, y a aquellas razas 
extraterrestres benévolas de poder tomar un papel más activo en nuestra evolución. En 
efecto, ha puesto la carga en ángulo recto sobre los hombros de la humanidad, para 
iluminarse en relación a los hechos, y crear conscientemente la ascensión en base individual, 
porque no estaba ya disponible la ayuda de afuera. 

El tratado en particular fue convenido entre estos alienígenas y la unidad Ultra en la NSA, que 
es, en realidad, un gobierno en sí mismo. Ahora, preste mucha atención, porque esta es la 
primera vez que menciono esto. El documento en particular y los materiales originalmente 
intercambiados pueden ser encontrados hoy en las instalaciones de la NSA llamada Luna 
Azul, debajo la base Kirkland de la Fuerza Aérea en Nuevo México. 

La entrada a esta base está en las montañas Manzano. También, en esta ubicación está la 
base tecnológica del Departamento de Energía (DOE). Actualmente, se continúa con la 
construcción de dispositivos de energía libres para el uso en el espacio, en esta facilidad 
particular. 

Mucha de la tecnología alienígena ha sido reconstruida y enviada, a Los Álamos y a un área 
localizada debajo de los acantilados del cañón de Los Álamos, donde se construyen enormes 
bóvedas dentro de la tierra. Esta base tiene 29,000 pies cuadrados, y contiene laboratorios 
equipados para estudiar la luz, el pensamiento, y la energía pura. 

Esta base también es usada como una cárcel para alienígenas capturados por las facciones 
del gobierno negro. 

Ahora, la NSA está exenta de todas las leyes en los Estados Unidos, a menos que sea 
mencionada en alguna creación ley. Esto es debido a su interacción con las especies 
alienígenas y lo que ve como intervención necesaria en los derechos civiles y constitucionales 
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de las personas americanas. 
 

La Red Subterránea y Su Manejo 

Las corporaciones que actualmente están ayudando a los varios grupos extraterrestres y al 
"gobierno negro" son:

• Standard Oil
• Lockheed
• Northrop
• McDonald-Douglas
• AT&T
• IT&T
• Compañía Constructora A. Matthews
• Compañía Robbins
• La Compañía Minera de Utah
• y una hueste de otros

Había mucho dinero privado usado por la NSA para construir tecnología alienígena, y para 
mantener a la humanidad bajo control, y afianzarse el status quo. Incluso la CIA no conoce 
mucho sobre la unidad Ultra o la unidad Luna Azul en la NSA, que trata con tecnología 
alienígena e información. 

Ahora, Alfa 1 y Alfa 2 (bajo Luna Azul) controlan la compartimentalización, construcción y 
aplicaciones de tecnología alienígena. Según los Andromedanos, Alfa 2 es MJ-12, y MJ-12 
está en la línea de fondo de la jerarquía, aunque a nosotros nos hacen creer que está en la 
cima.

Alfa 2 también controla el descargo de información y la seguridad de esa información. MJ-12 
se encuentra en una base llamada el "club campestre” en las montañas de Virginia. El "club 
campestre" es propiedad de la Fundación Rockefeller. Las reuniones vitales se celebran bajo 
tierra, y los miembros de MJ-12 son llevados vía un metro pequeño al pueblo de Warrington, 
Virginia. 

De allí, ellos son llevados a una ciudad subterránea llamada "Ravenrock", localizada 
justamente al sur del la cordillera Blue Ridge en Pennsylvania. El esfuerzo y la energía que 
ellos ponen para mantener todo este secreto es increíble. Es bueno saber que una raza a 2.2 
millones de años luz de distancia saben lo que está pasando aquí. 

La mayor parte del sistema del túneles subterráneos a través de los Estados Unidos está bajo 
tierra entre 2,500 y 3,500 pies. La Compañía Aerospacial Boeing construyó y creó baterías de 
combustible y generadores de energía para operar este sistema subterráneo de autopistas, 
que está aparentemente a través de todos los Estados Unidos. Al parecer, en estas células de 
combustible, ellos mezclan cloro e hidrógeno y se crea electricidad, así como cloruro de 
hidrógeno que es, entonces, de nuevo re separado en hidrógeno y cloro. El proceso continúa 
indefinidamente, creando electricidad por tiempo indefinido. Nunca se gasta, aparentemente. 

La planificación y aplicación para los cianotipos y diseños para las conexiones subterráneas 
de túneles fueron manejados por la Armada Marina. El Concilio de Investigación Nacional era 
el responsable para los sistemas de túneles subterráneos a través de los Estados Unidos. La 
administración de todas estas bases está a cargo del Departamento de Energía. 

Ahora, las máquinas que fueron construidas para crear este sistema de túneles subterráneos 
y las bases subterráneas fueron construidas por la Corporación Jarva de Ohio, la Compañía 
Morrison-Knudson fuera de Boise, Idaho, y la Compañía Robbins en el Estado de Washington. 
La mayor parte del financiamiento para este programa, y todas estas bases, ha sido hecha a 
través de la NSA. 
 

Financiamiento del Proyecto Negro A través del Narcotráfico 
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Bien. El Nuevo Orden Mundial y el "gobierno negro” financiaron la construcción de las bases 
alienígenas y las bases subterránea. ¿Cómo es que la NSA firmó un tratado sin pasar por el 
Congreso e hizo esto sin que nadie supiera sobre ello? La mayor parte del financiamiento era 
resultado de la CIA creando soluciones a situaciones imposibles. 

Los beneficios de la venta de narcóticos (a las personas americanas) han sido usados para 
financiar estos proyectos negros. El ejemplo que le daré, que, al parecer, está surgiendo 
ahora a la superficie, es un libro llamado Compromiso. 

Habla sobre el involucramiento de Bill Clinton con la CIA, y la importación del valor de más 
de $100 millones en cocaína, cada mes por un período de años, al aeropuerto de Mena en 
Arkansas, de donde era distribuido a lo largo de los Estados Unidos. 
 

Bases y Túneles Secretos 

Hay también bases subterráneas y sistemas de túneles que penetran a través y a lo largo de 
la tierra. Algunos de estos tienen millones y millones de años de antigüedad, construido por 
seres alienígenos avanzados, que estuvieron aquí en el pasado, excavando nuestro planeta 
para minerales y metales preciosos. Algunos de estas instalaciones antiguas subterráneos 
están protegidas por los gobiernos terrestres actuales.

Como usted notará, el mayor volumen de las instalaciones subterráneas está en los Estados 
Unidos, y nosotros vamos a hablar sobre donde están esas bases, y acerca de la información 
que me han dado sobre ellas.

• En Australia, está Pine Gap, localizada en el centro del continente. Pine Gap 
es un lugar sumamente peligroso. Muchas de las cosas que están siendo llevadas de 
la Tierra a la Luna están saliendo de Pine Gap. En las Montañas Nevadas (Snowy 
Mountains) en Australia hay también otra base. 
 

• En China, hay una base subterránea que es controlada por EE.UU.-extraterrestres-
soviéticos, localizada en Mongolia, en Xining. Hay también una base alienígena 
benévola bajo el Tíbet. 
 

• La Unión Soviética. Ahora, mucho del programa espacial subterráneo oculto que ha 
desarrollando las bases lunares ha sido una operación cubierta de EE.UU.-Gran 
Bretaña-Unión Soviética desde 1958. La mayor parte ha sido lanzada desde la Unión 
Soviética, debido a su vasta extensión, y nadie, en ninguna parte, puede ver lo que 
está llegando o saliendo. Ellos no usaron la tecnología que nosotros estamos 
acostumbrados a ver, estos grandes cohetes, para conseguir llevar esos materiales 
para allá. Los Grises suministraron tecnología anti-gravedad que les permitió hacer 
esto muy fácilmente. Hay una base en Serov, que es una base en conjunción con 
EE.UU.-soviéticos-alienígenas. Los Andromedanos dicen que esta base es muy 
grande y muy peligrosa. Hay una base en Karagaj y Sakaueen. Hay una base ultra-
secreta a nivel en las Montañas de Ural, al norte de Serov.
 

• Hay bases en Irán. Hay una justo en el medio del país, en el desierto. Es muy grande, 
y aparentemente hay sistemas de túneles que corren hacia el Mar Rojo y hacia el 
Océano Indico. En las Islas Masurinas, debajo del agua, hay una trinchera muy 
grande donde hay también una base. 
 

• En África, 
o En Algeria, , hay una base debajo de las montañas de Tahat. 
o En el Sudán, hay una base alienígena en el Nyala Range. 
o En Zaire, hay una base alienígena al oeste de Kindu. 
o En Botswana, hay una base en Kamahaki. 
o Hay una base en las Islas Sandwich Sur. 
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o En Egipto, hay una base cerca de la frontera Libanesa, y entiendo que la 
base es tan grande como el estado de Maryland. 
 

• Hay también una al oeste del Cairo, debajo la meseta de Giza. Me dicen que allí no 
hay alienígenas ahora mismo, pero hay personal de la NSA de los Estados Unidos en 
el. 
 

• En Europa: 
o En Suiza, hay una base bajo Mount Blanc compartida por siete razas 

consideradas ser benévolas.
o En Escandinavia, al este de Narvik hay una base.
o En Suecia, hay una base bajo la isla de Gottland, una isla privada. 

¿Cuántos de ustedes han visto la historia de Hangar 18? Según los Andromedanos, esa nave 
particular fue dada a nuestro gobierno por los Andromedanos mismos, como gesto de buena 
voluntad para abrir diálogo y comunicaciones. Al parecer, ellos todavía no han podido entrar 
dentro de la nave porque todavía no han podido descubrir como abrirla, pero lo que ellos 
hicieron fue trasladarla a la isla de Gottland, fuera de las costas de Suecia. Ahí es donde está 
ahora. 

Han habido muchos intentos por parte de los Andromedanos de abrir diálogo con el gobierno. 
Los Pleyadianos benévolos y un grupo de Sirio A también ha hecho el intento, pero lo primero 
que ellos le piden al gobierno es que se desarme, porque el gobierno realmente no sabe que 
hacer con la tecnología que ellos tienen, sobre todo con las armas nucleares. Las razas 
benévolas tienen miedo de lo que podría hacerles el gobierno con estas armas. Ellos han 
ofrecido ayuda tratando con los problemas aquí en la tierra si solo guardaran sus armas, pero 
al parecer el gobierno mundial no quiere abandonar su capacidad para matar.

• En América del Sur
o Hay bases en las Montañas de los Andes. 
o En Chile, hay bases al norte de Calama. 
o En Brasil, hay una base en Moto Brava Cuinva. 

 
• En los Estados Unidos, hay bases en una de las fronteras de Alabama, en Missouri al 

este de Braxton, al sur de St. Paul, Minnesota, el este de Amarillo, Texas. En Nuevo 
México hay bases en Dulce, Datil, y en Arenas Blancas (White Sands). En Arizona, 
hay bases en las Montañas Blancas (White Mountains) y las Montañas 
Supersticiosas. En Utah, hay bases debajo el Lago Salado. Hay bases en Montana, 
Wyoming e Idaho. En Oregón hay una base bajo el Monte Hood, que es una muy 
significante y hablaré más acerca de esa más adelante. Es importante, pero no de 
una manera positiva. 
 

• En California, hay bases en Twenty-Nine Palms, en el Valle de la Muerte, Edwards 
AFB, y en Bishop donde hay puertos de aterrizaje. Hay también bases en el Desierto 
de Mojave y una base secreta subterránea en Crows Landing, cerca de Nights Ferry. 
 

• En el Estado de Washington, hay dos. Hay varias en Nevada, incluyendo Groom Lake 
y Sunspot. Hay 19 millas de cavernas y túneles en las Montañas Yucca que son 
usadas para construir artefactos de gravedad. Esta área está también atada a S-4. 
Estas bases fueron diseñadas y construidas por la Compañía Constructora 
A.A.Matthews en Maryland que fue una vez propiedad de la familia Payseur (Vea la 
Caja de Pandora de Alex Christopher). Ahora, con relación a S-4, Los Grises le dieron 
a nuestro gobierno nueve de sus naves. Fuera de esas nueve, nuestro gobierno 
duplicó y creó 53 otras naves. La NSA tiene ahora por lo menos 53 de estas naves 
tipo OVNI, y virtualmente todas ellas están asentadas en la Luna en este momento 
(1995). 
 

• En Alberta, Canadá, hay bases cerca de Calgary. En Columbia Británica, hay una 
base cerca de Dawson Creek. En la Bahía Norte, Ontario, hay una base NORAD 
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grande. 
 

Bases benévolas 

Está el Monte Shasta, Gran Tetons y Banff, Canadá, y, claro el Mount Blanc en Suiza. Hay 
también en el océano Atlántico y en el océano Pacífico. Yo no sé mucho sobre el, pero puedo 
decirle esto. No sé si alguno de ustedes está consciente de los recientes esfuerzos del del 
gobierno, queriendo “probar dispositivos de sonar” en el océano, fuera de las costas de 
Hawaii hasta más abajo, a Nueva Zelanda. 

Son los militares quienes están ejecutando esto. Me han dicho los Andromedanos que el 
ejército, usando esta tecnología, está intentando buscar una nave nodriza en particular 
(benévola), que ellos saben que se está escondiendo al sur del ecuador, en el Pacífico, y que 
ellos creen que no pueden encontrarla de ninguna otra manera. Ellos están pensando que el 
sonar hará el truco. 
 

Sitios de Lanzamiento con Anomalías en la Grilla Geo-Eléctrica 

En el Océano Indico, hay también una base en la Isla Diego García. Ahora, la tierra tiene un 
sistema eléctrico de reja alrededor, y hay tiempos cuando este sistema de reja pone en fuera 
de servicio por cortocircuitos, y cuando quiera que haya cortocircuito, crea anomalías. Bien, 
dos lugares que se predisponen a estas anomalías regularmente, son, el área del Triángulo 
de la Bermudas y la isla Diego García. 

Mi comprensión es que cuando la grilla se pone en cortocircuito, la gravedad se vuelve nula y 
vacía. Cualquier cosa atrapada dentro de esa área cuando la grilla vaya de golpe hacia atrás, 
explota hacia el espacio. Lo que ellos harían es que enviarían una nave de la luna, le 
engancharían una cuerda de remolque a lo que fuese que suba de Diego García, y 
simplemente lo arrastrarían a la luna. 

Han sido "lanzados" tractores, excavadoras y todo tipo de equipo para construir bases 
subterráneas y mover la tierra de la isla Diego García. Ellos tienen actualmente plataformas 
construidas, y las deslizan a donde va a ser la anomalía, y se sientan allí a esperar a que 
ocurra esta anomalía. ¡Bum!

Una vez ocurre, el artículo está instantáneamente arriba en el espacio, en la atmósfera 
superior. Ahora, esto ha estaco ocurriendo por más de 30 años, y en todo ese tiempo nadie ha 
tenido una pista. 
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Base subterránea, Ilustración #1
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Base Subterránea Ilustración #2

 

Investigación genética En Bases Subterráneas 

Los Grises son ingenieros genéticos. Ellos no son los únicos. La mayoría de extraterrestres 
allí afuera son ingenieros genéticos, porque valoran las formas de vida, como lo opuesto al 
oro y la plata. Esa es su riqueza. Mucha de la ingeniería genética y experimentación que está 
pasando aquí en la Tierra está siendo hecha ahora por Los Grises, quienes también están 
haciendo lo mismo en Phobos, una de las lunas de Marte. 

Ellos están usando esta oportunidad de intentar satisfacer su propia agenda, que es crear 
nuevo ADN y existencia genética que sea lo suficientemente limpia como para criar nuevas 
formas de vida físicas capaces de regeneración y nacimiento. A partir de ahora mismo, Los 
Grises están destinados a la extinción. A través de la constante interacción y manipulación de 
la raza humana, ellos han creado niños híbridos gris-humanos. 
 
[Nota del editor: para más datos y fotos, vea la Matriz II]. 

Hay muchos problemas que vienen con esto. Los Grises está muy interesados en la acción 
genética de las hembras, porque todo el linaje familiar sigue la línea hembra, hasta donde 
ellos están interesados. 

Muchas nuevas razas han sido creadas de esta manera a lo largo de nuestra galaxia. No es 
sólo algo que surgió "nuevo" aquí. Ha estado pasando por mucho, mucho tiempo. Pocas 
razas ahora permanecen como existencias de razas puras originales, con excepción de dos 

168

http://www.bibliotecapleyades.net/marte/esp_marte_15.htm


razas, que los Andromedanos dicen que son realmente "limpias". Esas dos razas son los 
reptilianos de Alfa Draconis y los otros son los que nosotros conocemos como los Elohim, que 
es una raza muy antigua de humanos que sobrevivieron las guerras en Lyrae. 

Todas las otras razas en este universo, hasta donde saben los Andromedanos, son una 
mezcla de acción genética híbrida. A los mismos Grises les gustaría estar libres del Imperio de 
Orión, y no tendrán ninguna oportunidad de supervivencia si no crean o emparejan su tipo de 
cuerpo o genéticas con el nuestro. Usted ve, el tiempo se está terminando para ellos, y 
nosotros también estamos evolucionando a una tremenda proporción, a nivel espiritual. 

Así, aunque lo que ellos están haciendo es inapropiado, ellos mismos están atrapados en una 
posición muy dura, porque lo que nos están haciendo a nosotros se les ha hecho a ellos. Esto 
no sirve, de forma alguna, como justificación. Cuando cualquiera de estos tiene un niño 
híbrido, ellos lo toman afuera de la atmósfera de la tierra para que el niño sea totalmente 
consciente de su historia reencarnacional y no tenga ningún velo. Aparentemente, hay alguna 
clase de "acuerdo" que si usted nace dentro de la atmósfera del planeta, que usted tiene un 
velo. 

La agenda Gris es crear una raza de esclavos que está actualmente en completo auge para 
propósitos de control, servicios físicos y trabajo, adquisición de energía sexual, como fuente 
de alimento, como material para más experimentación híbrida y como material biológico. 

Al parecer, ellos se alimentan de energía. Por ejemplo, si dos personas están luchando, 
nosotros creamos mucha energía. Ellos pueden alimentarse de esa energía. Siempre que hay 
guerras ocurriendo, hay mucha "actividad OVNI" alimentándose de la energía del miedo. 
También, ellos están haciendo investigaciones exhaustivas sobre las capacidades del cerebro 
humano y la naturaleza del alma. 

Muchas personas que han sido implantadas por Los Grises son conscientes del hecho que 
ellos han sido puestos en un tipo de máquina y han estado “siendo entrenados” en alguna 
clase de actividad. Según los Andromedanos, los Grises están “entrenando" a los humanos 
para luchar su guerra contra los Draconianos, cuando lleguen aquí. 

[Nota del editor: Esta también era la presunción en Matrix II cuando fue escrita en 1990]. 

Ellos intentan usar a los humanos como sus soldados en contra de los reptilianos, mientras, al 
mismo tiempo preparan al planeta para sus nuevos dueños, que pronto estarán llegando. Esto 
tiene implicaciones muy serias para nosotros. 

Ahora, yo no estoy aquí para promover miedo. Yo no creo en eso, pero les estoy diciendo lo 
que me han dicho que les diga. Nosotros nos hemos encajonado en esta esquina, y la única 
manera que podemos cambiar esto es controlando conscientemente la conciencia de lo 
realmente se trata nuestro mundo, lo que realmente está pasando aquí, y que nosotros 
tenemos que crear un espacio de amor. Si podemos crear un espacio de amor, los Grises, 
Draconianos y otras razas controladoras no podrían ocuparse de ese tipo de vibración. Ahora, 
o bien esto tiene que pasar o nosotros vamos a pedir alguna intervención seria aquí. 

[Nota del editor: Vea nuestra entrevista con Alex Collier del 12 de enero de 1997 para la discusión completa 
en el tema de la intervención].

En el caso de intervención seria, habrá "guerra en los cielos" como ha predicho la Biblia, y 
todo eso será para nuestra causa.
 
 
Ashtar, Haton y ‘Guiones del Salvador’ 

Usted sabe, esta charla sobre "Ashtar" bajando aquí para salvarlo. Señoras y señores, no va 
a pasar. Simplemente no va a pasar. Es un sistema de creencia. Cuando yo venía hoy para 
acá, alguien me estaba leyendo algún material escrito por Haton, que estaba diciendo lo 
mismo "nosotros vamos recogerlos y llevarlos a Marte”. No, gracias, yo no quiero ir a Marte. 
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[Nota del editor: Allí es donde está el Grupo de Orión]. 

Nadie va a “salvarlos". Según los Andromedanos, si usted está allí sentado, esperando a un 
'Salvador', usted no está 'haciendo su tarea’ por usted mismo. Ahora, quien más [sino los 
controladores negativos] bajarían aquí para ”raptarlo”? ¿Con que propósito? Usted solamente 
recrearía de nuevo la situación, porque no ha evolucionado permanentemente al nivel de 
volverse su propio salvador. Usted no ha aprendido la lección, y esto este es su mensaje más 
fuerte. 

Usted mismo tiene que hacer el trabajo. Usted es el único responsable para usted mismo. 
Nadie va bajar aquí y lo va a sacar de todos los líos. Ellos dicen también que aunque 
intervengan directamente, no van a jugar a ser la niñera. Eso significa que nosotros tenemos 
que entenderlo bien. 

Nosotros, como raza, tenemos que unirnos y decidir lo que es lo que queremos y cómo es 
que queremos vivir. Tenemos que decidir cómo queremos criar a nuestros niños, que sistemas 
morales y éticos queremos tener, etc. No necesitamos que alguien más de “allá afuera” nos 
diga que es lo mejor para nosotros. Nunca funciona, y no va a funcionar ahora. La mayoría de 
los seres humanos preferiría mejor morirse en vez de vivir como esclavo. Esa es simplemente 
nuestra naturaleza. Nuestra alma. 
 
Nosotros necesitamos ser libres, y estamos llegando de nuevo a ese punto. Nosotros estamos 
allí. 
 

La Agencia de Seguridad Nacional, Los Grises, Implantes y Clones 
Humanos

Los Grises están actualmente (1995) monitoreando las ondas cerebrales de aquellos que han 
sido implantados. Los Grises han estado implantando a las personas durante los últimos 100 
años. Así, generaciones enteras de miembros familiares han tenido implantes. La clonación 
de seres humanos, de formas de vida, fue enseñada por Los Grises a la NSA. 

El arte de la subversión fue enseñada por Los Grises a la NSA. En los dos niveles más altos 
de interacción humana con Los Grises, dentro de la NSA, existen seres humanos clonados o 
seres humanos tan fuertemente implantados, que, de acuerdo con los Andromedanos, la NSA 
ya no los considera que son humanos. 

Ellos son parte de la mente-grupal Gris. Estas personas no tienen ningún libre albedrío y son 
esencialmente robots con su alma atrapada. 
 

El Complejo de la Mente Grupal Gris y Sistema de Comunicación 

Los Grises clonan su propia raza en un sistema de castas, justo como los insectos. Todos 
ellos piensan básicamente al mismo tiempo las mismas cosas. 
 
[Nota del editor: Como yo señalé, en Matrix II en 1990, esta es la razón por la cual Los Grises tienen 
dificultades cuando usted "les tira una curva". Ellos no pueden manejar lo inesperado]. 

Sus mentes son como 'radios’. Si no hay 'ondas radiofónicas’, ellos no hacen nada. En otras 
palabras, los Grises mismos tienen computadoras que envían una onda vibratoria (acarreando 
información), diciéndoles que hacer. Si alguien cerrara las computadoras, ellos se detendrían 
en sus pasos, porque no piensan por si mismos. 

Ellos son parte de una mente grupal. No son inteligencia individualizada, como somos 
nosotros. A ellos más bien les gustaría crearnos para que seamos como ellos. Ahora, este no 
es exactamente el caso con los alienígenas de Zeta Reticuli 1, quienes tienen la misma 
tecnología pero la usan para sanar, no para controlar. Nosotros hablaremos de esto más 
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tarde.
 
 
La Mente Grupal Gris Concibe del Creador como una Mente 

Los Grises consideran al Creador como una mente. Lo que ha pasado es que ellos se han 
desligado completamente hace tanto tiempo de su esencia espiritual, que su existencia física 
y personalidad se ha vuelto puro Ego. Esta también es la orientación de Los Draconianos que 
son también puro Ego. 

Muchas de las otras razas genéticamente alteradas por Los Draconianos también están 
experimentando la separación de su propia esencia. Yo no entiendo el proceso o cómo 
funciona, pero ellos ya no creen que ellos son Espíritu, ser esencia. Ellos están, de hecho, 
atrapados, física y emocionalmente, en una existencia completamente física, y por 
consiguiente, eso es todo lo que ellos ven. Ellos literalmente repudian, o se fraccionalizan a sí 
mismos lejos de su esencia espiritual. 

Eso ya no es parte de ellos. Los Seres Humanos han sido conocidos por hacerse también eso 
a ellos mismos. Usted puede fraccionalizar su Ego en muchas diferentes personalidades. 
Ahora, con esta condensación dimensional que está pasando, esto es el porqué nosotros 
estamos viendo suceder tantas cosas locas. 

El ego se está ahora comprimiendo en sí mismo. Está condensándose en sí mismo, y usted 
está encontrando los grandes bolsillos de increíble negatividad, no sólo aquí, sino también en 
otras partes de la galaxia. En Sirio B hay una terrible guerra civil ahora mismo. En Perseo, hay 
21 sistemas que están alistándose para ir a luchar la batalla entre el Grupo de Orión y las 
razas benévolas del Concilio de Andrómeda. 

Usted tiene que entender, que para las personas en este estado del ser, asocian su vida física 
y el ego como la existencia misma. Ellos están totalmente desligados. Esos seres que se 
niegan a reconocer su esencia espiritual y sólo se asocian con el físico y el ego van ser 
sacados de nuestro universo y puestos en alguna otra parte que aparentemente está en el 
proceso de ser creado.

Según los Andromedanos, la curación de todas las Almas en este universo no es posible   en   
este momento, porque algunas de estas Almas literalmente amenazan la existencia de la 
conciencia universal. En otras palabras, ellos van a resistirse y no hay manera que ellos den 
el salto, por lo que tendrán que ser sacados. 

[Nota del editor: Vea la discusión del principio sobre la formación de "bolsillos" al principio de este libro]. 

Se formarán bolsillos para sostenerlos, y se crearán nuevos universos para que ellos puedan 
trabajar su problema. 

Los Grises son muy sofisticados en las matemáticas y ciencias de energía. Se ha dicho que 
nuestros militares, en el momento del acuerdo de Holloman, tenían un intercambio de 
personal con estos alienígenas, y que se suponía que 16 personas del personal militar 
habrían sido tomados al punto de origen de los Grises. 

Ellos nos dejaron algunos de su propia gente. Ahora, según los Andromedanos fueron 
realmente 109 seres humanos que fueron llevados por Los Grises, y ellos no terminaron 
siendo llevados al punto de origen de los Grises ( Zeta Reticuli 2). En vez de eso, los 
humanos fueron llevados a naves nodrizas y a Phobos, en donde experimentaron con ellos.
 

Tecnologías Virales, Clonaciones y Vigilancia Planetaria 

Ellos dieron ciertas tecnologías virales a la Agencia de Seguridad Nacional, la cual, a su vez, 
le pasó estos desarrollos tecnológicos a los bajos niveles dentro del complejo industrial militar. 
En África, encontramos el terreno experimental para el virus del SIDA. Hay una razón para 
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esto. Este tipo de tecnología biológica les fue dada a los Ultra dentro de la NSA. 

Una de las bases de la NSA que trata con esto está bajo el Fuerte Meade en Maryland. Hay 
19 acres de cavernas subterráneas con algunas de las más alta y tecnológicamente 
desarrolladas super-computadoras del mundo, que fueron construidas y diseñadas dentro de 
esta base. Nunca han visto la luz del día. 

Esta área, y el área de la cual hablamos anteriormente antes de Mount Hood en Oregón, 
están comprometidas en la vigilancia masiva de las comunicaciones mundiales. El complejo 
en Oregón es donde nuestro ejército está clonando seres humanos. Yo no sé que alienígenas 
están involucrados, pero ellos están clonando seres humanos allí. 
 

Más Revisión Histórica 

A finales de los años 50s Los Grises abordaron a los rusos con la idea de un mutuo 
intercambio y de firmar tratados, pero los rusos, en ese momento ya estaban incluidos en los 
procedimientos de la NSA, y escogieron no firmar un tratado independiente, porque sabían 
muy bien que Los Grises intentarían echar a pelear a los Estados Unidos contra Rusia. Es, de 
hecho, y yo he sabido esto de Vissaeus, que la Unión Soviética informó a John F. Kennedy de 
la presencia Los Grises durante la crisis de los misiles, con Cuba. 

Los Andromedanos han declarado que los rusos estaban intentando chantajear a EE.UU. de 
compartir la tecnología alienígena. Sin embargo, los rusos pusieron los proyectiles en Cuba 
para intentar intimidar a los Estados Unidos. Los rusos se volvieron muy conscientes que la 
NSA y la CIA estaban desarrollando tecnología increíble y no estaban compartiéndola con la 
Unión Soviética, como era el acuerdo original, poco después del incidente de Roswell en 
1947.

Al parecer, Kennedy le preguntó tres veces a la CIA si las alegaciones rusas eran verdad. La 
CIA le mintió en dos ocasiones a Kennedy, a pesar de que las armas nucleares estuvieron a 
sólo 18 minutos de caer en los Estados Unidos. Ellos simplemente le mintieron. Esto incitó a 
Kennedy a querer “esparcir a la CIA por los vientos". 

Esta es una de las razones más importantes que tuvo el "gobierno negro" para ver a Kennedy 
como una amenaza, y el porqué Kennedy murió prematuramente. Era el deseo del Presidente 
Kennedy que algo de esta tecnología alcanzara a la gente común, y fuera usada para mejorar 
la humanidad. 

Esta fue una de las razones por la que él lanzó el programa espacial público, en anticipación a 
la posibilidad que las personas compartieran alguna de esta tecnología. 
 
[Nota del editor: algunos de los datos en el próximo párrafo reproducen algunos datos ya dados en una 
conferencia anterior, pero no todos los datos] 
 
Ahora, en 1953, los satélites y el radar mostraron grandes objetos viniendo hacia la Tierra, y 
estos eran naves nodrizas de viaje-en-el-tiempo de los Grises. Era la misma nave vista cerca 
de Venus en 1787, 1788 y 1789. En 1645, se reportó que "una luna grande” había sido vista 
cerca de Venus, y fue vista yendo y viniendo hasta 1767. 

El mismo tipo de incidentes pasaron en la vecindad de Marte el 25 de noviembre de 1894, 
cuando una nave grande fue vista iluminando parte de Marte. Lo mismo cosa pasó con 
Mercurio en 1789, con el Sol en 1859, y este mismo cuerpo que está sentado allá afuera hoy, 
ha sido apodado Vulcan. Es una nave nodriza grande. 

Durante el eclipse total del 29 de julio de 1878, los astrónomos vieron dos grandes cuerpos 
planetarios del tamaño de Venus, entre Mercurio y Venus. Según los Andromedanos, estos 
cuerpos eran naves nodrizas Pleyadianas y de Andrómeda, que habían viajado atrás en el 
tiempo y habían estado observando a Los Grises, quienes estaban, en ese momento, 
orbitando alrededor del Sol. 
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En 1783 y 1787, se reportaron grandes luces luminosas en la luna, erróneamente reportadas 
como volcanes, que iluminaron entonces, el lado oscuro de la luna. En febrero de 1894, un 
cometa fue fotografiado golpeando un gran objeto oscuro en nuestro sistema solar. Sucedió 
que tenía alas, y según los Andromedanos, este era una nave nodriza Draconiana. 

Los mismos fenómenos ocurrieron el 4 de abril de 1892, y la nave Draconiana era 
aproximadamente la tercera parte del tamaño de la luna, aproximadamente 700 millas en el 
diámetro, y tenía alas. Otra nave nodriza Draconiana fue observada el 27 de enero de 1912. 
Tenía 250 millas de longitud y 50 millas de ancho y parecía un cuervo. Estaba sentada en la 
luna. 
 
 
Programación Religiosa de Culturas Humanas 

Ahora, señoras y señores, yo no quiero ofender a nadie, pero voy a decírselos de la manera 
que me lo han presentado a mí. ¿Bien? Todo lo que usted tiene que hacer es escuchar. Si no 
se siente bien usted con eso, entonces descártelo. Si lo siente bien, y le dan escalofríos, 
entonces quizá deba comenzar a prestarle atención. 

Muchas operaciones religiosas han sido emprendidas por Los Grises durante los últimos 500 
años, para el propósito de manipulación y control de sistemas de creencia humanos, y para 
llevarnos a comprometer nuestro libre albedrío a una imagen parecida a un “Salvador”. Bajo 
estas falsas pretensiones falsas, Los Grises serían absueltos de crear karma para ellos. En 
vez de eso, ellos permitieron que nosotros nos creáramos el karma. Es un plan, realmente lo 
es. 

El poder de los sistemas de creencia puede ser usado como combustible para el juego de 
seducir a las personas a creer que ciertas cosas son 'verdad'. Por el poder creado por estos 
pensamientos conscientes, nosotros podemos literalmente hacer que ocurran estas cosas y 
que se hagan realidad, ya sean beneficiosas o no. Estas son dinámicas espirituales reales 
trabajando, aquí, y ellos están usándolas contra nosotros.

Según los Andromedanos, 
"Nuestros cuerpos físicos, y la materia, son la encarnación de ideas o sistemas de creencias. 
Nuestro universo consiste en ideas y sistemas de pensamiento, condensadas y vueltas hacia 
sí mismas, para crear y originar espíritu y energía”. 
En otras palabras, nosotros realmente somos "Dioses". Nosotros realmente podemos hacer 
cualquier cosa que queramos hacer. 
 
Ellos continúan: 
"Nosotros en la tierra sólo hemos evolucionado en lo que se refiere a las ciencias técnicas y 
materiales. Nuestra evolución espiritual ha sido suprimida en la mayor parte de nosotros, por 
un grupo de extraterrestres, ahora el 'gobierno negro’ o el Nuevo Orden Mundial.”
Porque, al aprender de estas verdades espirituales, la NSA y el gobierno mundial comprenden 
que todo lo que ellos han estado intentando hacer, según los Andromedanos, podría ser 
borrado en un día, si la humanidad se iluminase. 

Si un mil millones de personas llegan a la realización y decisión de que esto va a cambiar, que 
nosotros ya no queremos la realidad actual, entonces cambiará literalmente con la puesta y 
salida del sol. Pero, ellos enfatizan que nosotros necesitamos ser claros sobre lo que 
queremos, que es parte de nuestra decisión y responsabilidad. Así, si nosotros vamos a 
crearlo, tenemos que tomar la responsabilidad de ello. 
 

El Manto de Turín 

Según los Andromedanos, este es un ejemplo de manipulación extraterrestre y un asalto a 
nuestros sistemas de creencia. La imagen holográfica en el manto fue creada por Los Grises 
para fortalecer una creencia en un "Salvador".
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Este sistema de creencia ayuda a su plan para el control, porque la humanidad amaría regalar 
su poder a alguien que apareciera ser un verdadero y legítimo Mesías, porque se les ha 
enseñado a hacer eso. Los Grises saben que pocas personas verdaderamente quieren 
aceptar la responsabilidad por su propia evolución. 

La mayoría preferiría que más bien se les dijera que hacer, que comprender la situación y 
tomar la acción apropiada necesaria para liberarse. 
 
 
Una "Segunda Venida" Escenificada

Para extender más la manipulación Gris a nivel de sistemas-de-creencia, hay también un plan 
en desarrollo, según los Andromedanos, en representar una "segunda venida" organizada. 
Esto ocurrirá poco después de la destrucción de la economía mundial. Nosotros no estamos 
muy lejos de eso. Quizá seis años a lo sumo. 

Este ser será un ser humano biológico clonado que será holográficamente impreso con 
información respecto a verdades espirituales contenidas en todas las religiones de la tierra y 
en los sistemas metafísicos (que los Grises ya han implantado en el planeta). Él profesará 
fuertemente la filosofía hindú. 

Porqué?, no lo sé, pero esto es lo que ellos están diciendo. Los Andromedanos continúan 
diciendo que el intento de este ser será malo, y que ese ser no tendrá una alma. Es, de 
hecho, un robotoide. Un clon sintético. Los Grises tienen este tipo de habilidad para organizar 
esto con su tecnología. Este individuo será "la imagen del hombre en el Manto de Turín". 
"El "Anti-Cristo" no será el alma mala retratada en la Biblia. De hecho, el "Anti-Cristo" quiere 
(irónicamente) ser alguien que intenta expresar la verdad, y quien ve al gobierno de los 
Estados Unidos como la causa de todo este mal". 
Esto es lo que ellos han dicho. Ahora, yo tengo que agregar esto, en defensa de ese sistema 
de creencias. El Vaticano, en 1960, admitió que había 14 plagios en el Nuevo Testamento. 
Ellos se negaron a decir cuales eran, pero dijeron que había 14 de ellos. En otras palabras, no 
era Dios "quien lo escribió," pero ellos lo cambiaron, y lo admitieron. 

Así que, usted haga lo que le plazca con ese pedazo de información, ¿si? Pero, todos 
estamos creyendo que este tipo de evento tiene que pasar, y si nosotros estamos creyendo 
que tiene que pasar, nosotros vamos a crearlo. Y, ellos están sentados allí, riéndose de 
nosotros. 
 
 
El Incidente de Fátima 

Los Grises son los responsables del episodio de Fátima en Portugal donde la Virgen María 
supuestamente habló a los niños. De hecho, según los Andromedanos, esta era una imagen 
holográfica de una mujer, pretendiendo ser la Virgen María, "la madre de Jesús Cristo". 

Durante este incidente, supuestamente "el sol se cayó del cielo" y "milagrosamente sanó a las 
personas". Usando tecnología Gris, estos aparentes “milagros", de hecho, ocurrieron, pero 
ellos usaron luz y sonido emitiéndolos a estas personas para efectuar estos cambios. Ahora, 
esta es tecnología que ha estado aquí en la tierra durante por lo menos los últimos 100 años, 
pero ahora es contra la ley en la mayoría de los lugares en los Estados Unidos - porque 
funciona... 

La tecnología de color y sonido. La razón por la cual el color y el sonido funcionan es porque 
el universo entero es una proyección holográfica volcada dentro de sí misma. Todo es un 
holograma. Virtualmente, toda la gente presente en Fátima fueron implantados durante el 
“tiempo perdido” o desfase de tiempo de este episodio.
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“Jesús” y “María” Son Caracteres Compuestos Creados por el Concilio 
de Nicea

Una gran nave se posicionó delante del sol para crear este suceso. La razón por la que este 
no es un "verdadero milagro" que es porque el Jesús Bíblico es un carácter compuesto, y 
como a tal es un mito alegórico. 

La Virgen María también es un carácter compuesto. Estos compuestos fueron hechos con el 
propósito de unir religiones del antiguo imperio romano, para que sus recursos no fueran 
constantemente usados para detener las guerras religiosas entre las diferentes facciones. 

Desde 310 DC hasta 325 DC, el Concilio de Nicea creó estos caracteres compuestos. 
Algunos libros que discuten esta verdad son: Holy Blood-Holy Grail, el Santo Grial, 
Antigüedades Develadas, El Legado Mesiánico, El Concilio de Nicea: Gnosis y la Ley. 
 
La reencarnación fue quitada de la Biblia por Justiniano y Teodora en 553 D.C.
 
 
Contaminación y Población 

En los 1950s, las llamadas reuniones de la sociedad JASON fueron provocadas por 
información dada a la unidad Ultra en la NSA por Los Grises, sobre la situación mundial, 
respecto a los temas de contaminación y nuestra población. Fue en este momento particular 
que Los Grises ofrecieron poca ayuda o compartir tecnología referente a los problemas 
medioambientales. Esto ha persistido, incluso hasta hoy. 

Los Pleyadianos, de hecho, han ofrecido más soluciones que cualquier otro grupo hasta la 
fecha, pero ellos fueron rechazados por la NSA. Esto incitó la primera de tres "alternativas" 
que a menudo son discutidas en los "círculos OVNI" hoy. Estas "alternativas" eran, de hecho, 
una realidad. 
"El “Nuevo Orden Mundial" está en un gran apuro. Los Grises están tecnológicamente 2,500 
años delante de nosotros. El "gobierno negro" tiene miedo de decirnos la verdad acerca de 
esta realidad, porque ellos temen una revolución, derrocamiento y auto-preservación para las 
personas que querrán conservar sus cabezas". 
Esto es lo que los Andromedanos están diciendo. Dos grandes naves nodrizas están en el 
planeta ahora, escondiéndose en el océano (1995). Una está debajo del ecuador y la otra está 
en el Atlántico. Yo no sé a quien pertenecen, pero están aquí. 

Mi sentimiento es que ellos son de naturaleza benévola, porque el gobierno realmente ha 
hablado sobre llevar a cabo la "alternativa 4", que era crear un cambio-de-polo controlado y 
los Andromedanos han dicho que ellos no permitirían que esto pase. Así que, mi sentimiento 
es que estas naves están, en efecto, aquí para “anclar” al planeta en su eje.
 

Ataques en el "Programa Espacial" 

Los alienígenas han estado atacándonos más abiertamente en el espacio con el progreso del 
tiempo. Empezó con la sonda rusa de Marte, cuando fue destruida. El Observador de Marte 
fue capturado por los reptilianos en Marte. También, más cerca de casa, el 1993 de diciembre, 
desapareció en órbita un satélite Landsat. Solo pestañeó i dejo de existencia. 

En agosto de 1993, la Agencia Espacial europea perdió dos satélites de comunicación. De 
nuevo, ellos solo desaparecieron de órbita. Un Telsat canadiense fue destruido en nuestra 
atmósfera el 15 de enero de 1994, y se le vio chocando en la tierra. Este fue derribado por 
Los Grises. De nuevo, no sé porqué. 
 
Un satélite Satcom-3 de comunicaciones de la NASA desapareció en mayo de 1979. 
Simplemente fue tomado. Dos satélites Mulanaya soviéticos solo desaparecieron de órbita. 
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Gobiernos Piden la Ayuda Con Grises - Draconianos Responden (Hale-
Bopp) 

Aquí está un escenario. Las razas benévolas les han dicho a los gobiernos mundiales que los 
ayudarían, pero ellos tendrían primero que desmantelar sus armas nucleares. Los gobiernos 
terrestres no quieren hacer esto, porque no saben en quien confiar, debido a sus propias 
actividades. 

Sin embargo, el gobierno mundial está tan desesperado por librarse de Los Grises, que han 
puesto una "llamada" al parecer, para pedir ayuda, usando el programa SETI. Bien, los 
Andromedanos me han dicho que hay un grupo que ha ofrecido ayudar a nuestros gobiernos 
terrestres con el problema de Los Grises, e incluso darles armas para luchar en contra de 
ellos. 

Los que respondieron fueron los reptilianos de Alfa Draconis. Irónicamente, el único enemigo 
real que tienen Los Grises y los seres humanos en la Tierra. Ahora, interesantemente, Los 
Grises realmente trabajan para Los Draconianos. Es todo parte de un arreglo. Nosotros los 
invitaremos aquí, no habrá batalla alguna, y una vez ellos estén aquí, nunca nos libraremos 
de Los Draconianos. 
 

La Línea de Defensa Contra los Grupos de Orión y los Draconianos 

Los Pleyadianos están ayudando al Concilio de Andrómeda en un esfuerzo por poner en 
cuarentena nuestro sistema solar de las fuerzas invasoras, es decir al Grupo de Orión y Los 
Draconianos.

La línea de defensa de la cuarentena está entre Urano y Plutón, y consiste en una mezcla de 
razas benévolas, físicas y no-físicas. Incluidos están los grupos del sistema de Las Pléyades, 
el sistema de Arcturus, Andrómeda, un grupo de Sirio A, Reticulanos, y otros. 

Esta línea de defensa realmente es como un último recurso, porque al parecer dos naves 
nodrizas Grises grandes que estaban camino a la Tierra y Marte ya han sido regresadas. 
Hubo bajas de ambos lados durante este proceso. 
 
 
La Población Subterránea Alienígena en 1995

Hay actualmente (1995) más de 15,000 Grises debajo de los Estados Unidos, y ellos son un 
grupo de renegados Reticulanos, que no han estado en Reticuli por cientos de miles de años. 
Han estado viajando a través del espacio en sus "arcas".

Antes de que vinieran a la Tierra, un proceso que también involucró el viaje en el tiempo, 
estaban residiendo en el sistema de Sirio B. Los Andromedanos tienen grandes naves 
nodrizas en Júpiter, la luna de Ganímedes y la luna Demos. 

Yo no sé si ellos realmente estaban en Júpiter cuando golpeo el cometa, pero probablemente 
no estaban. Hay 3,000 Grises en la luna (1995). 
 

Reptoid Redoux 

Hay aproximadamente 1,833 reptilianos que viven debajo de los Estados Unidos. Su hábitat 
subterráneo va desde una profundidad de 100 a 200 millas bajo la superficie de la Tierra. Ellos 
generalmente viven en cavernas y sistemas antiguos de túneles, creados hace centenares de 
miles de años. 

Ellos no son benévolos, y de vez en cuando suben para un contacto. Han sido vistos en la 
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Ciudad de Nueva York, Missouri, Chicago y en los estados del sudoeste. Coincidentemente 
sucede que estas son las áreas más grandes, con miles de niños humanos perdidos. Los 
Andromedanos han declarado que 31,712 niños han sido secuestrados por los reptilianos 
durante los últimos 25 años. 

En el libro de Linda Moulton Howe, “Cosecha Alienígena”, hay mención de partes de cuerpos 
humanos vistas en las bases del subsuelo. Los Andromedanos confirman que estamos siendo 
usados para alimento. Los Grises usan nuestra sangre y los reptilianos consumen la carne 
humana viva. Su comida favorita humana son niños. 

[Nota del editor: No para extenderse en el punto, pero este material es discutido en gran detalle en otra parte 
de esta sección]. 

Más sobre el Asunto de los Walk-in’s (¿almas ocupantes de cuerpos?)

Los Grises están buscando Walk-in’s debido a su deseo de aprender sobre el Espíritu 
humano. Walk in’s son necesarios en este momento particular. Ellos son almas altamente más 
evolucionadas. Hay 72,000 walk-in’s ahora mismo en el planeta (1995), y son parte del 
Concilio de Andrómeda. En los próximos tres años, 72,000 más estarán entrando. 

[Nota del editor: ¡Caramba! son 144,000. ¿Donde hemos visto ese número antes?]. 

Todo esto es para equilibrar la negatividad que está siendo creada. Debido a las leyes de no-
intervención del Concilio, el Concilio de Andrómeda vio necesario intervenir de otra manera 
que no violara las directrices del Concilio. Así, los walk-in’s, que son seres humanos terrestres 
están aquí para hacer ese trabajo. Es un "acercamiento por la puerta de atrás". 

Hay 1,531 extraterrestres humanos benévolos ahora mismo en nuestro planeta, y no sé 
donde están. Pero ellos están aquí para grabar, informar, observar y posiblemente ayudar a 
algunos walk-in’s. Ellos se ven justo como nosotros en nuestras vidas cotidianos, pero en 
algún momento estarán yéndose también.
 

Washington D.C no Tiene ni idea de lo que está Pasando 

El gobierno regular en Washington, D.C. no tiene ni idea sobre lo que está pasando. Ellos 
realmente no saben. El mismo “gobierno negro” consiste de varios niveles. En la cima ellos lo 
saben todo. 

Los más bajos niveles sólo saben pequeñas partes. El conocimiento es muy 
compartimentalizado, en base a necesidad-de-saber. El cuadro total involucra un ultrajante 
engaño y subversión de la confianza pública.

8. Nuestro sistema solar y el Futuro de la Tierra 
- Una 1995 Conferencia por Alex Collier
[Nota del Editor: Para esta serie de conferencias se ha hecho el esfuerzo de incluir solo material y narrativa 
que no está incluida en otra parte en este libro. Algunos datos reproducidos se incluyen para conservar la 
continuidad.] 
 

Conferencia 

Esta es una conferencia interesante, me digo a mí mismo. Hay alguna información muy 
específica en ella. No voy a pretender que entiendo todas las cosas que están pasando, sobre 
las que voy a estarles contando. Yo estoy aprendiendo, igual que usted, acerca de todas estas 
cosas. Permítame leerle algo: 
"Toda vida se esfuerza en descubrirse a sí misma, y estirar sus límites de auto-conocimiento. 
Las formas de vida consciente toman decisiones con respecto a sus motivaciones. Ellos 
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también, en algún punto, crean una visión de lo que servirá mejor a sus agendas personales o 
jornada de crecimiento". 
Esta noche, voy a compartir con usted una probabilidad del futuro de nuestro sistema solar, 
que también nos incluye a nosotros aquí en la tierra. El universo está cambiando, 
evolucionando y creando justo delante de nosotros. Algunos de los cambios ya han ocurrido 
en nuestro noveno, décimo, decimoprimero y en nuestra nueva duodécima densidad. Según 
los Andromedanos, 
" Nosotros y nuestro nivel estamos sólo empezando a experimentar los sentimientos de 
cambio . Nosotros no hemos experimentado el movimiento real y despliegue de cambio en 
nuestra galaxia, todavía".

¿Que serán los cambios? ¿Cómo los experimentaremos nosotros? 
¿Cuándo pasarán? 

Estas son todas buenas preguntas. Nadie tiene todas las respuestas todavía. 
 
Hay, sin embargo, una respuesta a considerar, y eso está a finales de octubre de 2013, según 
el Concilio de Andrómeda, toda conciencia en este universo será 4ª densidad, que ahora es 3ª 
densidad. Algunos de nosotros, por ese tiempo, estaremos realmente llevando los cuerpos de 
luz de 5ª densidad con nosotros. Nosotros también habremos experimentado un cambio 
natural de polos del planeta, de 17º grados, poniendo el nuevo polo norte cerca de Arabia 
Saudita. Así, que comience a buscar sus fuentes alternativas.

Nosotros estamos a punto de descubrir el poder real y el amor de la creación. El Ser, Dios, 
generador de dimensiones, o cualquier cosa que usted quiera llamarlo. La esencia que creó 
nuestro universo, o la esencia que crea la energía que nosotros usamos para crear y 
manifestar, está dentro y fuera de nuestro universo. 

Esto es aparentemente la primera vez que realmente ha sido descubierto por seres 
dimensionales. Los Andromedanos y otras razas están conscientes de otros universos 
dimensionales dentro de nuestro universo, así como de otros universos completamente físicos 
y continuos dimensionales de tiempo. Ellos también están conscientes de su tasa vibratoria y 
otros elementos básicos que difieren de aquellos en nuestro propio universo. 

El 23 de marzo de 1994, diecinueve soles en nuestra galaxia pasaron por cambios del polo. 
Los polos norte y sur experimentaron un deslizamiento de, ya sea 90º o 180º grados. Los 
Andromedanos sienten que éste es solo el principio. Ahora, esto es la primera vez esto ha 
pasado alguna vez, y todo pasó de una sola vez. Es una cosa muy significativa en el universo. 
No significa mucho aquí, todavía, pero allá afuera significa una tremenda cantidad. 

Están ocurriendo cambios en todas las estrellas que tienen 8 mil millones de años de 
antigüedad, y hay algo ocurriendo aquí. Estos fenómenos ocurrieron simultáneamente con la 
emanación de la frecuencia sonido y color (aguamarina) que está siendo acarreada al 
universo desde todos los agujeros negros. Nada antes ha salido alguna vez fuera de los 
agujeros negros, desde esta creación inicial de nuestro universo, hace 23 mil billones de 
años. 
 

Este Tipo de Cambio del Universo También Dio Nacimiento a Nuestro 
Universo 

El Big Bang. Como los Andromedanos explican esto es, que al parecer, mucha de la energía y 
materia que nosotros tenemos en nuestro universo, incluyéndonos a nosotros como fuentes 
de energía, como almas, como conciencias, vino de alguna otra parte. En ese otro lugar, 
mientras evolucionaba, habían ciertas energías que simplemente no podían evolucionar con 
el, o escogieron no hacerlo. Cualquiera que hayan sido las razones, se formaron bolsillos de 
“resistencia”, y al pasar ese universo a través de este cambio, estos “bolsillos” crecieron hasta 
estallar. Cuando estallaron, la materia solo explotó y se fue por todas partes. 

178



Casi cada galaxia tiene un agujero negro en su centro, porque es un “portal” hacia alguna otra 
parte. Lo que está pasando ahora es que nuestro universo está empezando a cambiar, y los 
“bolsillos" de resistencia, conteniendo negatividad están empezando a formarse en nuestro 
universo,. 

Lo que está en el otro lado de los agujeros negros es desconocido. Es un área de un absoluto 
"no vaya", incluso para la conciencia proyectada - ninguna información regresa. Sin embargo, 
ahora esta frecuencia de sonido y color está emanando de todos ellos a partir del 23 de marzo 
de 1994. Lo que es aun más interesante es que esta frecuencia está CODIFICADA con datos 
programados que están afectando todas las frecuencias de energía y dimensiones en nuestro 
universo. 

Según los Andromedanos, hay 11 primeras densidades creacionales ahora, cada una 
conteniendo dentro de sí misma densidades evolutivas. Esta nueva 12ava densidad 
creacional que ha aparecido, está conectanda a todas las otras densidades todo el camino 
hacia abajo ahora, en vez de tener usted que cambiar su forma física para evolucionar a una 
forma diferente para una densidad específica.

Mi comprensión es que basado en los resultados preliminares, ciertas almas podrán 
literalmente ser capaces de caminar hacia las próximas densidades, en vez de tener que 
cambiar forma su física y composición. Esta frecuencia lleva el color aguamarina en nuestro 
tercer nivel de densidad, y otro colorido en los otros niveles dimensionales, aunque la 
totalidad es solo un color y un sonido. Según los Andromedanos, nosotros debemos 
prepararnos para un salto grande en la conciencia, ya sea que estemos listos o no. Nosotros 
empezaremos a ver este color en nuestro arco iris. 

¿Cómo será este salto de conciencia? Según Vissaeus, será súbito para algunos y 
completará en su efecto para otros individuos. Un levantamiento del "velo" ocurrirá, y usted 
recordará su verdadera esencia. Usted sabrá todo de repente. Para otros, podría ser un 
proceso más lento, pero involucrará un conocimiento creciente de la naturaleza de ambiente 
de uno. 

Ahora, la esencia de lo que está pasando es que es una reintegración de nuestros actuales 
niveles dimensionales hacia un nuevo patrón de frecuencia. También agregará un nuevo color 
a cada dimensión. Al continuar formándose esta energía y construir su polaridad, está 
atrayendo densidades primarias creacionales existentes hacia arriba. 

La sola frecuencia en la 12ava está atrayendo todo hacia ella. Esta frecuencia, según los 
Andromedanos, contiene conocimiento profundo que ya ha cambiado la densidad de 
conciencia de la 11ava que 10ª y 9ª . 
 

Un Nuevo Tipo de Almas esta Apareciendo en el Universo 

También han aparecido nuevas almas, que tienen un conocimiento más allá de cualquier cosa 
conocida en nuestro universo. Mi comprensión es que mucha de esta información entra de los 
seres en dimensiones más altas que están hablando con los Andromedanos acerca de por lo 
que ellos están pasando. 

Estas nuevas almas todavía no han hecho contacto con ningún ser, pero según los 
Andromedanos, estas nuevas almas están en un modo de observación. Todavía no se les ha 
dado nombre alguno a ellos, porque nadie sabe lo que ellos son. 
 

La Tasa de Evolución de Conciencia Aumentó Diez Veces 

Por esta nueva frecuencia, la evolución de la conciencia se ha acelerado a casi diez veces de 
su proporción normal de evolución. Muchos de ustedes, estoy seguro, están experimentando 
que las cosas se están moviendo muy rápido en todos los tipos de niveles de conciencia. 
 

179



La Nueva Frecuencia Tiene Propósito y Dirección 

Esta nueva frecuencia no lleva a un balance de polaridad positiva y negativa, lo que también 
implica un propósito específico y dirección. Lo que es desconocido en el presente. 
 

Cuatro Otros Universos están Experimentando La Misma Cosa 

Este cambio de frecuencia y densidad también está pasando en otros cuatro universos al 
mismo tiempo que está pasando aquí. 
 

9. Bases Actuales en la Luna & Su Historia 
- Una Conferencia Por Alex Collier 1995 
[Nota del Editor: Nosotros hemos intentado, de no reproducir otra información dada en este libro aquí, en esta 
conferencia, más que el material incluido para la continuidad. Consulte el Índice para más datos. El otro 
material sobre la luna empieza en las páginas anteriores] 
 

Más en la Historia Temprana de la Luna 

Nosotros vamos a hablar sobre la luna, y nos vamos a enfocar en el lado oscuro que no 
vemos. Como les he dicho en otras conferencias, la luna vino originalmente de la Osa Menor 
y tiene 6.2 mil millones de años de antigüedad. Era una de cuatro lunas alrededor del 17º 
planeta del sistema referido en lengua de Orión como "Chowta". Era un fortín para los 
miembros del Grupo de Orión y fue una vez, según los Andromedanos, habitado por aprox. 5 
millones de miembros militares del Grupo de Orión. 

La luna fue intencionalmente puesta en la cola de un asteroide planetario que lo trajo por la 
galaxia a nuestro sistema solar hace más de 11,000 años. El origen de la luna no es de la 
tierra, que es la teoría que se enseña en las escuelas. La luna es más antigua que la tierra. 
Este mismo asteroide que arrastró hacia acá la luna, rodea nuestra galaxia cada 25,156 años 
de tierra. La luna, en su historia, ha estado periódicamente habitada durante 1.8 millones de 
años. Ahora está siendo de nuevo habitada, y muchas de las estructuras originales en la 
superficie fueron destruidas durante las guerras de la Liga Negra, que fue una batalla luchada 
por los humanos contra el Imperio de Orión. 

El verdadero complejo militar estaba en el subsuelo. Las entradas estaban en ambos polos, 
las montañas de Tauro y el cráter de Julio Verne (el lado oscuro) y Arquímedes (lado visible); 
todas éstas eran las entradas originales cuando el Grupo de Orión estuvo allí. Sin embargo, el 
gobierno secreto ha creado más aberturas y actualmente ha estado expandiendo los 
complejos subterráneos actualmente. La expansión es para el funcionamiento de agendas 
científicas y militares privadas para el Nuevo Orden Mundial. 

Muchos de los cráteres en la luna fueron usados como hangares para naves espaciales. Los 
grandes cráteres eran capaces de albergar 200 o más naves. Algunos de los cráteres tienen 
como 170 millas de ancho. El personal consistía en medio humanos-medio Grises, y medio 
humanos-medio reptiles. Las bases de la superficie consistían en nueve ciudades 
abovedadas (domos). La vegetación era cultivada dentro de estas estructuras abovedadas. 
Pequeños lagos fueron esparcidos alrededor de la superficie. Los restos de estas estructuras 
abovedadas fueron descubiertas por astronautas de la NSA, los rusos y los astronautas del 
Apolo.
 

La Agencia de Seguridad Nacional Va a la Luna 

Los astronautas de la NSA estuvieron allí en 1958. Ellos han estado allí desde entonces, 
como una porción secreta del gobierno ruso llamado la "Guardia Negra”. Al arribar en la 
superficie de la luna, los astronautas de la NSA (con sus guías de turismo "Grises"), fueron 
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llevados a las bases subterráneas donde estaban ubicados los restos y esqueletos de seres 
tipo reptiles y seres humanos, así como la tecnología de Orión. 

Esta ubicación ha sido identificada por los Andromedanos como debajo del cráter designado 
"Julio Verne", en el lado oscuro de la luna, en el hemisferio sur, y esta base subterránea es 
aproximadamente del tamaño del Estado de Nueva York. Estos medios subterráneos 
contienen enormes lagos, vida terrestre trasplantada, y equipo industrial alienígena que 
estaba abandonado y dejado allí hace mucho tiempo por los ocupantes anteriores de la base. 

También hay medios de almacenamiento de comida y hangares para naves espaciales que 
también están siendo usados ahora y operados por seres humanos de la Tierra. Es evidente 
la escritura extraterrestre en las paredes de vestíbulos conectando algunas de las áreas de la 
base. También fueron descubiertas ocho bóvedas selladas. La información respecto al 
contenido de las bóvedas no me ha sido revelada.

Todo el tiempo se están creando ambientes artificiales, para alojar el personal escogido a 
mano por el gobierno mundial. Los Andromedanos proyectan actualmente una potencial 
población en la luna, de 600,000 basados en la cantidad actual de trabajos de expansión. En 
la luna está ocurriendo mucho contacto entre la facción del orden mundial y las facciones 
extraterrestres no-amistosas. 

El funcionamiento de estas bases fue manejada por la NSA y la Guardia Negra rusa (1947), 
aunque más tarde los británicos fueron incluidos en las operaciones, principalmente por las 
razones de fondo financiero. Como anteriormente fue mencionado, actualmente la NSA tiene 
53 naves de gravedad construidas en la tierra estacionadas en la luna a tiempo completo. 
 

Armas de Defensa Planetarias Construidas en la Luna

En la luna se están construyendo armas, tales como armas de rayo de partícula, satélites de 
bombas-nucleares, sistemas de armas anti-materia y armas de rayo de plasma. La razón por 
la que estas armas están siendo construidas en la luna es por si hubiera una invasión de 
Tierra, la luna es considerada nuestra primera línea de defensa.

¿Cómo llevaron todo hacia allá? Fuera del uso de la tecnología anti-gravedad que Los Grises 
le había dado a la NSA, también fueron usadas áreas de anomalía de anti-gravedad. 

[Nota del editor: vea las referencias en el índice para Diego García y Pine Gap]. 

Tecnología extraterrestre está siendo usada para crear una atmósfera en la luna que permita 
la habitación expandida, y este proceso está tomando muchos años para lograr. Entretanto, 
están creciendo comida en el subsuelo. Hay una base militar en el lado oscuro de la luna. 

La primera misión tripulada aterrizando en la luna fue en 1958, por los rusos y la NSA, como 
fue previamente declaró, y se volvió una colonia "oficial" en 1961. Estoy hablando sobre la 
base que era tan grande como el Estado de Nueva York. Las estructuras que se construyeron 
en la superficie fueron diseñadas por JPL. Estas estructuras abovedadas fueron construidas 
primero en la luna, para probarlas, y luego en Marte. 

Una de las otras corporaciones de importancia en este esfuerzo, y que realmente hizo la 
construcción, fue la Corporación Bechtel, que tiene un equipo de la construcción encubierto 
que trabaja con la NSA. 

Ahora, la razón por la cual nosotros sólo vemos un lado de la luna está diseñada. El "lado 
oscuro” de la luna representa el oscuro secreto de verdad de cuánto tiempo los extraterrestres 
han estado observando la Tierra. Las estructuras de masa grandes, operando como pesas, 
han sido diseñadas dentro de la estructura de la luna para impedir que rote en una base 
normal, y están localizadas en ambos polos. Éstas son magnéticas en su naturaleza.

Cuando los astronautas del Apolo aterrizaron en la luna, nosotros ya habíamos estado allí 
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durante algún tiempo. La NSA ya había establecido allí una colonia hacía ocho años, y la 
tecnología involucrada no era compartida con los escalones más bajos en la NASA o incluso 
con el ejército. La NASA fue usada como una "persiana" para mantener a las personas de los 
Estados Unidos ignorantes de lo que realmente estaba pasando en el espacio, y todavía está 
cumpliendo esa función. 

Algunas de las más grandes mentes científicas en nuestro planeta que han desaparecido sin 
dejar rastro fueron llevadas a la Luna y a Marte, en un esfuerzo por empezar una sociedad 
completamente nueva. Allí fueron ingenieros, arquitectos y personas de cada oficio de vida. 
 

Alternativa 4: Organizar un Cambio de Polo Controlado 
P: Yo se lo que eran las Alternativas 1, 2 y 3. ¿Cuál era la Alternativa 4? 

R: Recuerde que durante un tiempo, el gobierno mundial estaba colonizando Marte. Ellos 
construyeron una base grande allí que alguna vez sostuvo a 300,000 personas. En marzo de 
1989 fue invadida por el Grupo de Orión que destruyó la base. El Grupo de Orión no es 
amistoso hacia nosotros. Puesto que el gobierno mundial comprendió que ahora no había 
ningún lugar donde ir, tuvieron que regresar aquí. 

Según la percepción del gobierno mundial, la población es un "problema", y las corporaciones 
han contaminado el ambiente. La cuarta alternativa es organizar un guión de un cambio de 
polo controlado mientras ellos están seguros en sus medios subterráneos para poder eliminar 
a la mayor parte de la población planetaria y artificialmente "limpiar" el ambiente.

Ahora mismo (1995), la tierra está inclinándose, y el tambaleo es de 72-85 pies cada 14 
meses y se está volviendo más ancho. 

[Nota del editor: Esto es llamado el Velero Tambaleante (Chandler Wobble) en Geofísica]. 

La implementación de la Alternativa 4 involucra la colocación de armas nucleares estratégicas 
debajo la capa de hielo del Polo Sur y detonarlas, lo que podría causar el resbalamiento de 
esa capa, lo que causaría que el planeta rotara 90 grados en su eje. En un plazo de 24 horas, 
el 83-85% de la población del planeta se ahogaría. 

Los Andromedanos, que tienen tecnología 4,700 años delante de nosotros, han dicho que 
ellos no permitirían que esto pasara. Esto podría indicar por que el Orden Mundial está 
pasando tanto tiempo armándose en la Luna, porque piensan que van a ser capaces de 
“tratar" con las cosas cuando llegue la ayuda. Ellos no serán capaces. 

La Luna simplemente será arrancada de su órbita, y movida fuera de la tierra y será manejada 
por el Concilio. 

 

[ Moon bases #1 ] 

 

[ Moon bases #2 ] [ Moon bases #3 ] [ Moon bases #4] [ Moon bases #5 ] 
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[ Moon bases #6 ] [ Moon bases #7] [ Moon bases #8] [ Moon bases #9] 

[ Moon bases #10] [ Moon bases #11] [ Moon bases #12] [ Moon bases #13] 

 

10. Clones y Creación de Nosotros 

Esta tarde, la conferencia será sobre los clones, la modificación del clima y la creación de 
nosotros. Son muy amables por venir. Será, como diría Ed Sullivan, una tarde de acción. 
 

Operación Helada Profunda: El Programa Planetario de Manipulación 

Ahora, todos nosotros hemos oído hablar de un gobierno mundial. No es sólo un grupo de 
banqueros y políticos. Para tener algunos dientes y hacer que los gobiernos hagan lo que 
ellos quieren, y para poder controlar y manipular gobiernos y eventos mundiales, ellos tienen 
que tener otra organización. Esta organización, por lo que me ha dicho por Morenae, empezó 
originalmente en la CIA, poco después de convertirse en la CIA en los 1950s. 

Esta operación, lo cual existe hoy en día, se llama Operación Helada Profunda. La manera en 
que funciona es que los miembros de la CIA, FBI, NSA, KGB y Mossad son “declarados 
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muertos” y puestos en servicio activo en la capacidad de que pueden ir a cualquier país, 
teniendo total anonimato, hacer lo que quieran sin poder ser tocados. Ellos están fuera de 
toda ley. En 1988, según Morenae, había 12,310 de estas personas. Hoy hay más de 26,000 
de ellos.

Lo que planteó toda esta cosa es que en la conferencia que dicté el pasado sábado, un señor 
planteó algo acerca de una marca en la palma de la mano. Así que, yo tomé esa información y 
fui a Morenae. Yo pregunté, "Bien, ¿que hay sobre esto?”. Bien, abrí una lata de gusanos. No 
tenía ni idea. Sin embargo, este grupo es llamado Helada Profunda. 

Se llama así porque todos ellos están supuestamente "muertos", pero no lo están, y son estos 
individuos los que básicamente manejan los mensajes de un lado a otro entre los gobiernos 
mundiales. En otras palabras, mensajes sobre que hacer, cuándo empezar una guerra, 
cuando no empezar una guerra, cuándo bombardear, cuándo secuestrar, etc. también es este 
mismo grupo el que está a cargo de los dobles y los clones.

Ahora, algo de esto podría ser muy duro para usted de entender, o para incluso relacionarse a 
ello. Yo estoy aquí simplemente para ofrecer información. Yo no tengo problemas con esta 
información. Simplemente estoy diciéndole de donde estoy viniendo. Ahora empezaré, y voy a 
tener que darle tiempos específicos, fechas e información de fondo para que usted pueda 
regresar e intentar probar si es equivocada. ¿De acuerdo? 

Yo pedí información específica porque sé que en la "escala de credibilidad” esto es bastante 
duro. De nuevo, esta información es la que los Zenetaens (la raza de Andrómeda) me han 
proporcionado. 
 

Con respecto a Henry...

De acuerdo. El 26 de enero de 1979, Nelson Rockefeller, el ex – Vice Presidente de los de los 
Estados Unidos, fue asesinado. El no murió de un ataque cardíaco "haciéndole el amor a su 
secretaria", como se nos ha dicho a la mayoría de nosotros. Cuando falleció, o fue muerto, su 
próximo en el orden era Henry Kissinger, quien, al parecer, era un devoto de Rockefeller, y 
Kissinger pensó que el podría tomar el lugar de Nelson en cuanto a ayudar a ejecutar el 
Imperio de Rockefeller.

El 4 de febrero, 1979 Kissinger partió hacia Londres, desde Washington. Ahora, esto fue justo 
después del entierro de Nelson Rockefeller. Desde Londres el fue a dos destinos secretos en 
Francia, luego de regreso a Londres. A las 11pm, partió del Aeropuerto de Heathrow en un jet 
privado, de regreso a Washington, D.C., acompañado por su esposa, ahora ex-esposa, 
Nancy. 

Según Morenae, había 26 naves espaciales construidas en la Tierra observando el avión. A 
las 7:12 p.m., tiempo Normal Oriental del 5 de febrero de 1979, se perdió todo contacto con el 
avión de Kissinger. Ahora, estoy dándole información específica para que pueda remontarse 
en el tiempo y e intentar refutar o validar esto, como fuese el caso. El avión nunca llegó a 
Washington. Varios días después, sus ayudantes insistieron que estaba "de vacaciones en 
alguna parte". Según Morenae, el ser humano real, Henry Kissinger, nunca ha sido visto u 
oído de nuevo. El fue clonado. 

El 9 de marzo de 1979, se reunieron grapas cinematográficas de Henry Kissinger para hacer 
aparecer que el estaba haciendo una entrevista real en un noticiario. La misma cosa ocurrió el 
25 de marzo de 1979, para una entrevista de televisión de broma en la Reunión la Prensa. 
Según Morenae, si usted escucha cuidadosamente, las preguntas dirigidas a "Kissinger" no 
son contestadas, pero el dice algo más.

Ellos no sabían donde estaba Kissinger cuando crearon estas transmisiones simuladas, y no 
querían crear pánico dentro de la estructura del gobierno, porque Kissinger había estado 
acarreando información vital de inteligencia de un lado a otro. 
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Maldekianos Redoux: Una Sombra de Su Sonrisa

Ahora, la familia Rothschild, y aquellos cerca de ella, son las almas de los líderes anteriores 
de Maldek, un planeta que fue destruido en el pasado y ahora ha quedado como el cinturón 
de asteroides. Ellos han continuado renaciendo en la misma familia para retener su control. 

Muchos miembros del gobierno en la sombra en los Estados Unidos y muchos individuos en 
Rusia también son almas que estaban auto-conscientes y eran una vez originarios de Maldek. 
La mayoría de estas almas de Maldek, que estaban físicamente encarnadas en Rusia han 
sido sacadas, y según Morenae, esto fue hecho por un grupo de Pleyadianos que, al parecer, 
tiene una gran base en Rusia y está activamente involucrada en ese extremo. 

Todavía hay un grupo grande de estas almas que tienen su origen en Maldek que están 
encarnando en forma humana, y conscientes de quienes son ellos. Todos ellos están en el 
rollo de la guerra, odio, codicia, poder y control. Este es todo su rollo y lo que ellos son. 
Desafortunadamente, la mayoría de aquellos que están encarnando y todavía están en forma 
física, están en los Estados Unidos, debajo nosotros, en las ciudades y bases subterráneas. 
 

Doble Su Placer, Doble Su Diversión... 

Hay en nuestro mundo hoy un tipo de guerra de inteligencia de clases ocurriendo entre dobles 
y clones. Las naciones en nuestro planeta hoy, que literalmente pueden crear dobles y clones 
son: 

1. Estados Unidos
2. Rusia
3. Gran Bretaña
4. Israel

 
No estamos hablando cacahuetes

Durante abril de 1979, durante el período de una semana y media, el Presidente Carter y el 
vicepresidente Mondale estuvieron fuera de la vista pública. Ahora, si usted recordará, Carter 
se veía muy enfermo y al parecer lo estaba. El estaba muriendo de leucemia y cáncer, como 
resultado de material inyectado en su comida por la CIA. 

El fue a Georgia con su familia para unas vacaciones programadas. Walter Mondale fue 
supuestamente a Islandia, Escandinavia y a los Países Bajos. En otras palabras, ellos tenían 
un doble para él. El real Walter Mondale fue ejecutado por la Operación Helada Profunda en 
la tarde del 20 de abril de 1979, en Nuevo Richmond, Wisconsin. El 21 de abril de 1979, 
fueron ejecutados el Presidente Carter y su familia. Yo sé que esto parece duro e increíble. 

[Nota del editor: Realmente, el Dr. Peter Beter, un hombre con una lista de credenciales impresionantes, de 
una milla de largo, mantuvo fuertemente este hecho, antes de ser él asesinado. Yo he visto el material, y la 
documentación era impresionante].

Todos ellos han sido reemplazados por clones. Jimmy Carter ha tenido por lo menos 18 
clones desde que fue asesinado en 1979. La persona que nosotros vemos, y la persona que 
recientemente fue a Corea en 1996, no es un ser humano real. El es lo que ellos llaman un 
sintético. Estoy seguro todos ustedes se están preguntando, "¿cómo puede ser esto"? No hay 
manera en yo hubiera hablado sobre esto a menos que pueda darle algunos, usted sabe, 
"nueces y rayos". 
 

Nunca Clone Estando Solo en Casa 

¿Cuál es la diferencia entre dobles y clones? Un doble es más o menos una persona que 
actúa como otra persona que ha sido cambiada cosméticamente para parecerse a esa 
persona. Un clon es un organismo biológico sintético con un complejo de memoria 
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holográficamente impuesto. 

En 1953, científicos llamados Watson y Crick descubrieron la estructura molecular de ADN 
de doble-hélice. Durante los 25 años que siguieron, han ocurrido muchos desarrollos, incluso 
los bebés en probetas, microbios artificiales, clones artificialmente producidos y duplicados 
exactos de varias criaturas. Estos duplicados son creados en los laboratorios subterráneos de 
Mount Hood, Oregón, en de los Laboratorios Sandia, Nuevo México y en el Fuerte Meade, 
Maryland, entre otros lugares, con la cooperación de extraterrestres regresivos. 

Un clon orgánico puede crearse y programarse para que haga cualquier cosa deseada. Ellos 
no son humanos, sino un tipo de "animal informatizado” que se ve y actúa como humano. 
Como cualquier cosa hecha por el hombre, una copia nunca es perfecta, y existen pequeñas 
discrepancias. 
 

Vamos por allí Clonando Alegremente... 

El primer clon exitoso fue puesto en "acción" en junio de 1975. Bien. Una computadora 
biológica moldeada como el cerebro es lo que hacen crecer dentro de los clones. 

[Nota del editor: Hace mucho tiempo me volví consciente de la existencia de computadoras biológicas. Tales 
computadoras, se decía que fueron llevadas a Vietnam en 1968 para alguna clase de pruebas. Yo estuve allí 
en 1970].

La Corporación Química de Aluminio Kaiser ha sido muy instrumental creando esta 
tecnología. Las computadoras que existen hoy pueden virtualmente hacer todo lo que usted 
hace, como lo puede hacer un ser humano. 

[Nota del editor: Se ha estimado que la tecnología informática está por lo menos   un     siglo   adelante de lo que   
usted ve alrededor suyo, y la tecnología ha adelantado, en general, aproximadamente 40 años durante todos 
los años que han pasado desde la Segunda Guerra Mundial]. 
 

Logrando el Holograma Cerebral Ultra-sónico 

Las computadoras biológicas artificiales contienen hasta un material parecido al “plasma”, que 
circula a través de un sobre parecido a una víscera, que les permite ser totalmente auto-
curativos. En otras palabras, ellos pueden, en gran parte, auto-repararse. La clave para 
simular a un "ser humano”, sin embargo, es la habilidad del clon para simular su conducta, y 
esta habilidad depende de la programación en el cerebro. Esta programación la hacen usando 
hológrafos tridimensionales. 

Este proceso fue evidentemente descubierto en Novosibirsk, una "ciudad de la ciencia” en 
Rusia, donde descubrieron exactamente cómo trabaja el cerebro. Este descubrimiento era la 
clave para lograr clones creíbles. 

Ahora, debe obtenerse un holograma cerebral ultra-sónico de la persona que será imitada y 
simulada. Este procedimiento es sin dolor para la persona, y la mayoría de las personas que 
serán imitadas ni siquiera saben que esto se les está haciendo, cuando se está haciendo. La 
computadora biológica, el “cerebro" clonado, es, entonces, obligado a formarse de acuerdo a 
los datos grabados en el holograma cerebral holográfico obtenido de la fuente del sujeto 
original. 

En otras palabras, ellos toman la imagen, la proyectan dentro de un clon y permiten que el 
cerebro crezca dentro del clon exactamente como el modelo de la fuente original. El cuerpo ya 
está allí y el cerebro lo hacen crecer dentro de el. Los Grises nos dieron esta tecnología. Ellos 
pueden lograr este proceso entero en 90 días, creando un clon creíble de un ser humano 
adulto. Todos lo que ellos necesitan es hacer crecer el cuerpo destinatario en el cual más 
tarde harán crecer el cerebro a tres células del cuerpo original. 

Ahora, aunque el holograma cerebral reproduce la memoria de la persona original 
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automáticamente, porciones del cerebro del clon podrían desviarse de la impresión hológrafa 
entera. Así, ellos pueden poner la información allí, que no existe en el cerebro de la persona 
original. 

El resultado de todo esto es un cerebro biológico informatizado programable, y un clon que 
sabe todo lo que la persona original esencialmente sabe. Ellos pueden ser programados para 
misiones suicidas, o misiones demasiado peligrosas para los humanos normales, así como 
misiones especializadas en el espacio o tiempo, o pueden ser usados como son a menudo 
ahora usados - para invasión insolente de gobiernos mundiales planetarios. 

Aquí solo unas pocas personas que han sido clonadas. 
• Carter
• Mondale
• David y Lawrence Rockefeller
• el Secretario de Defensa Brown (clonado en 6 de abril de 1979)

Se suponía que el 5 de julio de 1979, Carter iba a dar un discurse sobre energía. Fue 
cancelado y la familia clonada-en-casa de los Carter fue enviada al Campamento David. El 
clon original de Carter estaba "cocinándose”. El Campamento David parece ser el lugar donde 
muchas personas del gobierno son reemplazadas con clones, por lo que si usted recibiera 
una invitación personal para ir al Campamento David, si yo fuera usted, lo rechazaría. 

¿Clinton es un clon? El rumor existe. Ellos deben de haber clonado a Hillary, que es lo que 
deben haber hecho. Ella es la "mente maestra”. Sin embargo, el 11 de julio de 1979, el 
Periódico de Wall Street informó que el Presidente Carter tenía un "colapso nervioso”. Los 
clones no tienen colapsos nerviosos de por sí, pero podrían volverse inestables de ciertas 
maneras. 

El domingo 15 de julio, Carter pronunció su discurso sobre energía, y dos días después, el 17 
de julio, el gabinete presidencial entero e importantes miembros del personal de la Casa 
Blanca renunciaron de repente. Esta información está viniendo de Morenae, quien está 
pidiéndonos que recordemos esto. En otros países, habría significado que el gobierno se 
cayó, pero no en los Estados Unidos. 

Los clones de Carter tenían algún problema al principio, debido a las inestabilidades reales en 
el cerebro del ser humano que nosotros conocimos como Carter. Un nuevo tipo de clon 
también ha sido creado recientemente. Se llama un genético sintético. 
 

Sintéticos genéticos: Neo-Darwinismo de lo Peor 

Los programas que involucran sintéticos genéticos se comenzaron en noviembre de 1980, por 
la CIA y los Grises operando dentro de la Agencia de Seguridad Nacional. Son generados 
usando la transmutación de ciertos tejidos extraída del ganado. 

Este proceso creció fuera de experimentos que empezaron en 1959. Ahora, ¿que es lo 
primero que le llega a su mente? Las mutilaciones de ganado. 
 
[Nota del editor: Reflexione sobre eso,¿sí?] 
 

El " Material Correcto"

Los astronautas Young y Crippen son clones. Los humanos reales fueron muertos en el 
transbordador espacial Columbia, el 24 de noviembre de 1979. Se le dio un nuevo nombre a 
la Empresa transbordadora de entrenamiento, y estos clones aterrizaron para la vista pública 
en Edwards AFB. 

[Nota del editor: El Dr. Peter Beter también mantuvo que Young y Crippen eran sintéticos, en un resumen 
muy detallado en sus cartas auditivas. Ref: Las Transcripciones de las Cartas auditivas, página 106. Gracias a 
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Biaggio Conte por proporcionar estos datos] 
 

Preguntas y Respuestas sobre Clonación 
P: ¿Pueden los clones diferenciarse de las personas reales de alguna manera mensurable? 

R: A escala física, la manera real de distinguir a un humano real de un clon es que el clon no 
tiene un campo energético, el aura. 

[Nota del editor: Para ser absolutamente exactos, hay un leve campo alrededor de la cabeza, que contiene los 
procesadores biológicos, pero no es como el campo alrededor de la cabeza de un humano normal]. 

P: ¿Comprenden ellos que son clones? 

R: No lo sé. Yo no creo que ellos lo comprenderían. Si ellos son esencialmente computadoras 
vivientes, están programados para creer cualquier cosa para lo que han sido programados 
dentro de ellos. Nada más, y nada menos. 

P: La razón por la cual Carter tenía 18 clones ¿es porque ellos estaban intentando 
perfeccionar algo, o simplemente porque su estructura neurológica tenía tanta inestabilidad? 

R: Yo pienso que era una combinación de ambos. 

P: Atrás en 1978 y 1979, ellos estaban lanzando algunos satélites militares realmente muy 
extraños... 

R: Muchos satélites puestos en órbita, uno en particular, por Young y Crippen (que es, 
aparentemente porqué tuvieron algún problema o fueron asesinados y duplicados), fueron 
desarrollados por la Oficina del Reconocimiento Nacional (NRO). Eran satélites espías, pero 
también estaban provisto con escudos del tungsteno, y dinámicas y poderosas armas láser de 
gas, diseñadas para defenderse contra los agresores alienígenas. 

P: ¿Existen otras áreas donde mantienen instalaciones de clonación? 

R: Otras áreas en Rusia están en la base espacial en Semipalatinsk, y en el Área 51 en los 
Estados Unidos, donde ellos también están construyendo una nave de gravedad que los 
Andromedanos llamaron ISV o vehículos espaciales inter-planetarios. Ellos están 
construyendo las mismas cosas en las dos ciudades rusas que mencioné. 

11 - Ingeniería & Tecnología para Modificación del Clima
 
Operación Cierto Centinela 
De acuerdo. Modificación del clima. El funcionamiento de modificación del clima se llama 
Operación Cierto Centinela. Las facciones de inteligencia mundial están en control de esta 
operación desde el espacio y desde la luna. El 25 de octubre de 1979 se informó en la prensa 
que un satélite había monitoreado una explosión nuclear de bajo-rendimiento el 22 de 
septiembre de 1979. 

El 21 de febrero de 1980 se declaró en las noticias de CBS que esta explosión de 1979 fue “la 
primera prueba atómica de Israel” la cual fue asistida por el gobierno de África del Sur. Esto 
no era verdad. No hubo radiación. Ninguna precipitación radiactiva. No se produjeron rayos 
gamma, rayos X ni neutrones. Lo que ellos habían visto era un disparo-gemelo de armas de 
ondas de partícula a un área en el océano desde la luna, según los Andromedanos.

Este evento era parte de una prueba de modificación del clima, de la habilidad de crear 
grandes tormentas en el mar, y para luego, eventualmente, guiar las tormentas hacia las 
orillas de una nación específica no-tan-favorecida. Según los Andromedanos, mucha de la 
lluvia en el medio oeste, y los tornados y tormentas de nieve en el invierno pasado fueron 
agravados y exagerados por las estaciones de modificación del clima en la luna. 
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[Nota del Editor: El "ciclo del Niño" en 1998 fue recubierto con éstos tipos de operaciones 
desde la luna] 
 

La producción de Cambios de Clima: El Proceso 
Según Morenae, 
"Actualmente, en su jerarquía, hay un proyecto secreto llamado el Proyecto TX que está en 
marcha. Le daremos más información sobre esto".
Bien, todavía no tengo esa información específica, pero estoy compartiendo con usted lo que 
tengo.

Así es cómo ellos lo hacen. Las armas en la luna permiten generar tormentas artificialmente 
en el mar, o sobre los grandes lagos, luego, son guiadas hacia un blanco específico o 
ubicación, modificando los cargos eléctricos de la atmósfera superior. El Huracán Alan fue 
creado de esta manera, el 3 de agosto, cuando golpeó la costa del Golfo de México, según los 
Andromedanos. 

Ahora, yo recuerdo esta tormenta. Pegó la costa del Golfo con vientos de 125 mph. Y, casi 
apareció de la nada. Era muy temprano en la estación, y se vio como una "chiripa". Ahora, 
ellos están haciendo esto a propósito. Quieren crear catástrofes climáticas por todo el planeta, 
para que todos nosotros conjuntamente aprobemos un Gobierno Único Mundial que "nos 
proteja y salve". 
 

Producción de Terremotos Artificiales 
Ahora, los terremotos naturales son una cosa. Si usted recuerda durante las conferencias, dije 
que muchos terremotos no serían naturales. Sin embargo, los terremotos naturales pueden 
ser activados por inducción artificial. El temblor de Northridge es un buen ejemplo de esto. 
Muchas personas recuerdan haber visto una llamarada de luz antes que comenzara este 
temblor.

Esto es exactamente lo que Morenae estaba describiendo cuando habló sobre el uso de 
armas de ondas de partícula. Todos que ellos tienen que hacer es generar ondas desde dos 
puntos y cruzarlos en una ubicación específica en el planeta. Crea una "llamarada" y una 
presión bajará a la tierra, reverberará en alguna parte de la corteza y regresará e inducirá un 
terremoto. 
 
Ahora, una de las únicas cosas que mantienen unida la economía de Estados Unidos es el 
Estado de California. Al devastar a este, la economía de Estados Unidos seria historia. La 
mayoría de las transacciones transatlánticas de China, Japón, Hong Kong y las Filipinas 
pasan por Los Angeles y San Francisco. 

12 - Sobre la Creación

Esta información se me dio el 4 de febrero de 1988. Es de Vissaeus y es sobre la creación. 
Ahora, esto es palabra por palabra y me disculpo si usted tiene problemas entendiéndola. 
Esta es la primera vez que la estoy leyendo en público. 
"Sus científicos entienden que el átomo contiene neutrones, protones y electrones. 
Combinando en varias maneras y ataduras para crear las bases de su naturaleza. Desde este 
punto de partida, los átomos se combinan para formar moléculas y subimos la escala hasta 
alcanzar una ballena azul. Pero considere el átomo. Primero, permítanos explicarle sus 
propiedades desde el punto de vista de movimiento como nosotros lo vemos. 

¿Se componen el átomo y sus elementos en una estructura pre-determinada, con los 
neutrones, protones y electrones alineándose obedientemente y contando? La respuesta es 
no. Lo que usted tiene es un baile loco. Uno completamente impredecible. Cuando los 
electrones saltan de punto en punto, dentro de los límites de esta esfera, nunca deteniéndose, 
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nunca entrando en ningún patrón o ritual consistente". 

"Ahora, considera esto, Alex. La unidad más pequeña, más básica de materia física es 
completamente imprevisible. Está constantemente hilando y bailando. ¿Qué le dice esto sobre 
la solidez de su preciosa materia física? Hay una respuesta. Pero, para regresar a su átomo, 
¿de dónde vienen estos diminutos ladrillos estos diminutos elementos? ¿Son, de hecho, la 
unidad más pequeña de materia, o podemos dividirlos más y más? 

Esta pregunta es incontestable en sus términos científicos. Presupone que el origen de toda 
materia de tercera densidad es cuestión física. Esa materia debe venir de materia. Éste no es 
el caso. El intento es el origen de materia física. El intento. Es como si hubiera una membrana 
invisible en un lado de la realidad física que usted conoce, y en el otro lado, está la 
maquinaria invisible, el intento del Ser, que lo hace todo posible". 

"Intento es la palabra clave para usted y sus otros maestros. Desear, si usted prefiere, 
también puede usarse, pero es el Ser cuyo deseo e intento por explorarse a sí mismo en 
todas sus posibles manifestaciones que crean su mundo físico. Ese intento empieza en la 
unidad más pequeña de materia. Un electrón es, entonces, la primera manifestación física 
vacilante de su intento, al aliviarse a través de la membrana hacia la vida física y empieza a 
bailar alegremente.” 

Hay bolsillos, luego, huecos en esa membrana, la cual, cuando es energizada con suficiente 
intento, transforma ese intento en una unidad física. Y una vez se ha dado vida a un electrón, 
de tal manera, vuelve a llamar al Ser y envía su propio intento hacia atrás al Ser, rogando a 
sus 'compañeros de juego a que se unan. Así que, eso puede crear y puede ayudarle a crear 
un nuevo mundo espléndido. Esto hace más fácil para otras unidades de materia seguirlo, 
puesto que son más densos, y por consiguiente, creados por un estallido más fuerte de 
intento que los electrones". 
Ahora, hablemos sobre eso. 
 
Lo que él está diciendo es que nuestra intención por manifestarnos en lo físico crea 
electrones. Los electrones, entonces, crean y se copian. De acuerdo, pero lo que pasa es que 
ellos copian el intento original. Ahora, si usted recuerda, yo he intentado compartir con usted 
el punto de vista de ellos, de que la mayoría de nosotros nos hemos entrampado en la idea de 
estar en la creación, manteniendo la creación, que hemos olvidado de esforzarnos hacia el 
creador. Así que, nosotros estamos gastando tanta energía intentando mantener unido esto, 
oponiéndonos a cambiarlo y crear algo mucho mejor. ¿Me sigue? Es tan sutil. Y esto es cómo 
hemos sido controlados y manipulados. 

Nosotros no estamos viéndonos más allá de nuestros seres físicos. De acuerdo. Como un 
juego de remolcador-de-guerra, los electrones regresan su deseo de comprometer en la 
alegría de la creación física. Este deseo ayuda a facilitar la creación a sus elementos 
hermanos. Ahora, ellos hablan cómico y yo no puedo hacer nada.

Y así, en un maravilloso intercambio, no sólo es cuestión física creada del deseo del Ser 
mismo, sino también la alegre canción de la materia física alcanza hacia atrás a través del 
espacio y tiempo, y se conecta con el cuerpo de la intención, y a través de esa membrana 
invisible, y tira más de sí mismo a ser. La materia física, entonces, se crea, pero sólo después 
de que originalmente creamos la intención. La exuberancia del átomo. 

Ahora, simplemente enfóquese en su intento. Mientras más lo crea, más se manifestará a sí 
mismo, porque usted, con su intento y su creencia, le dará esa energía al intento físico que 
usted creó y se permite a sí mismo manifestarse. Usted crea su realidad, ahora la de su 
vecino. Tuvimos tres horas de conferencia sobre las palabras intención, desear y necesitar. 

Y, cuando usted dice que yo deseo algo, o yo quiero algo, usted está manifestando que usted 
no lo tiene. Pero, cuando usted está diciendo yo pretendo y tengo la intención, usted está 
manifestando y usted lo tiene. La palabra intención es una orden. Así, simplemente digamos, 
un gran porcentaje de las personas dicen, “no habrá ningún terremoto este año", las 
"probabilidades” bajan. El problema es que la mayoría de las personas no comprende el 
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poder que ellos tienen. 
 
Ahora, ¿dónde estaba? De acuerdo, Vissaeus continúa: 
“Se multiplica la exuberancia del átomo en la maravilla de una molécula que se asombra a sí 
misma en el milagro, con un organismo de una sola célula, y sin avanza parar hacia a éstos 
complejos y absolutamente inimaginables y complejos organismos, que son usted, y todos 
sus hermanos en la Tierra. Ustedes todos están compuestos de esos incontables átomos y 
moléculas.

Cada uno de ellos saltando de alegría para de unirse en compañerismo para crear quién 
usted piensa que usted es. Nosotros damos énfasis a que el estado natural del mundo es 
aquel en que el amor y el cumplimiento son los caminos más fáciles de seguir". 

"Es mucho más trabajo traerse experiencias negativas de lo que es negar la belleza y las 
maravillas. Así pues, no niegue la belleza y la maravilla de sus propios seres o pongan oídos 
sordos a una canción de moléculas que lo componen, que usted se desvía del camino del 
cumplimiento ". 
 
El Problema con los Clones y Espíritu 
" Ahora, la grilla, su campo energético, es una grilla de intención. Su campo energético es lo 
que lo mantiene unido, porque usted literalmente es creado de su propia intención. Por eso el 
Espíritu puede atarse a nosotros. ¿Me sigue? Si un organismo o una estructura es creada, 
clonada o copiada, el Espíritu no puede atarse a él. 

Éste es el problema que tienen los Grises con los híbridos, y esto es por qué los clones 
humanos no tienen un campo de energía, porque el Espíritu no puede atarse a él, y esto 
también es porque no hubo ninguna intención en su creación (en términos de auto-
mantenimiento de conciencia). No hubo, en sus términos, ninguna intención espiritual por 
crearlo". 

"El modelo no-físico de su cuerpo está compuesto de virtualmente incontables 'bloques’ de 
intención. Cada uno asignado con una función particular, y cada uno dirigido específicamente 
hacia una creación y sustento de una parte particular de su cuerpo". 

"Mientras usted restrinja su pregunta solamente a las formas físicas perceptibles, todos 
ustedes tendrán preguntas sin respuestas. Así como el átomo se construye u origina de la 
intención, y no de la materia física, así el cuerpo encuentra su origen en un plano bastante 
escondido de sus instrumentos científicos. El cianotipo para el cuerpo no está contenido en 
una estructura genética. 

Los cromosomas simplemente reflejan el origen mayor o la intención. Es el trabajo-de-grilla, la 
estructuración de la intención y deseo que sirven como cianotipo para sus cuerpos. Y, esa 
intención, literalmente es vaciada para crear la forma del cuerpo".
P: ¿Todos los organismos tienen un alma? 

R: No. Al parecer ellos tienen la intención, pero el "cocinero principal y el lavador de botellas" 
de todo esa intención es el Alma. Algunas formas de vida, como grupo, tienen 'almas 
grupales’. Un ejemplo de esto en la práctica es cuando usted ve una bandada de pájaros que 
giran todos al mismo tiempo. Éstos tipos de 'almas’, sin embargo, no son como nuestras 
Almas individualizadas. Ellos son más como una conciencia colectiva. 
 

P: Así en la actualidad, lo que está controlando el sustento del cuerpo humano realmente en 
el humano normal es nuestra propia conciencia, proyectada desde la 11ª dimensión, que es, 
de hecho, nosotros. 

R: Sí. Usted sabe... bien, usted ya está teniendo la intención porque no se está vaporizando 
delante de nosotros. Yo pienso que el punto entero en ellos compartiendo todo esto con 
nosotros es que nosotros podamos ser capaces de remontarnos hacia atrás, desde donde 
está viniendo realmente la intención, y para que nosotros nos veamos a nosotros mismos 
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como quien realmente somos.
 

P: Al aumentar la población, significa que hay más almas... 

R: Hay más intención. Otros seres que quieren expresarse aquí. El alma crea el intento. La 
intención es usted. Un aumento de la población es simplemente más almas que quieren tener 
la intención aquí. Según los Andromedanos, había la misma cantidad de Almas o Espíritus en 
nuestro universo hasta el 23 de marzo de1994, cuando varias nuevas entraron. Esto fue 
cuando la nueva 12ª densidad empezó a crearse a sí misma, debido a la intención del Ser.
 
 
13 - Colonias en Marte 

Colonias secretas en Marte
Yo quiero agradecer a todos ustedes por venir aquí y haberme permitido el espacio para 
compartir esto con usted, para no tener que estarlo acarreando solo. El propósito de las 
conferencias es informarle específicamente de la intervención extraterrestre en nuestro 
desarrollo y el desarrollo de la humanidad. La humanidad ha estado fascinada con Marte 
desde el comienzo de los tiempos. La historia de Marte que ha sido compartida conmigo por 
los Andromedanos, y es apremiante y muy fascinante.

Al contrario de algunas de las lunas de Júpiter y Saturno, la luna de la Tierra y planeta Venus, 
Marte realmente se originó en nuestro sistema solar. Tiene 6.1 billones años de antigüedad, y 
su sol interno que todos los planetas tienen o tenían, se ha quemado. Así, el interior está frío, 
oscuro y húmedo. La superficie parece estar desolada, arenosa y ventosa. Sin embargo, 
Marte está cambiando, y ha estado cambiando durante los últimos 30 años. Los 
Andromedanos dicen que Marte está acercándose al sol cada tres años, y las tormentas de 
200 millas por hora están volviéndose menos frecuentes. Todos los años, las capas polares 
están mostrando cada vez más cambios de estaciones.

La tecnología existe hoy para permitirle a Marte sostener vida humana como la conocemos. 
Según los Andromedanos, dada la coordinación correcta de eventos en términos de 
aplicaciones tecnológicas, Marte podría ser totalmente habitable para la vida humana en sólo 
20 años. Una de las lunas de Saturno también nos ofrece esta posibilidad. 

Marte tiene una parte muy similar a aquella de la Tierra. Tiene una historia de repetidas 
colonizaciones y vida. Según Morenae, Marte fue el primer planeta en nuestro sistema solar a 
explorarse y colonizarse. Cuando las civilizaciones estaban viniendo a nuestro sistema solar, 
se detuvieron primero en Marte. Marte tuvo en un tiempo, un océano y una atmósfera. 
También estaba en una órbita diferente que ahora. Tenía vida vegetal y algunas formas muy 
básicas de vida, que no evolucionaron allí, sino que fueron traídas hace 189 millones de años 
a Marte y a la Tierra por comerciantes, exploradores y mineros de Alfa Draconis, Osa Mayor y 
Menor, Lyra, las Pléyades, Zeta Reticuli y Sirio.

Ahora, han habido algunos otros grupos que han pasado por aquí, pero esos grupos eran 
predominantemente aquellos que trabajaron nuestro sistema buscando minerales, hierro 
mineral, muestras biológicas y todo tipo de cosas. Cuando ellos vinieron, siempre parecían 
dejar atrás algo. Algunas de las formas de vida que han sido y serán descubiertas en Marte 
son precisamente idénticas a formas de vida que nosotros tenemos aquí en la Tierra. 

El viaje espacial ha existido en nuestra galaxia durante 4.4 mil billones años, según lo que los 
Andromedanos han dicho. Los archivos fósiles de la Tierra y Marte, al parecer, muestran que 
la mayor parte de las formas de vida han tenido muy poca y aparecen casi totalmente 
formadas. En otras palabras, allí sólo de repente apareció en escena porque fueron traídas 
aquí, según los Andromedanos, por exploradores espaciales tempranos e ingenieros 
biológicos. Cada vez que vinieron, jugaron con formas de vida.

Al parecer, hace 69.3 millones de años, un asteroide planetario muy grande pasó por nuestro 
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sistema solar, cargado con muchos escombros. Este asteroide, según Vissaeus, era tan 
poderoso magnéticamente que en su travesía arrancó a Marte de su órbita original (qué 
estaba más cercana a la Tierra) y lo llevó a 19 millones de millas más allá fuera. 

Todos esto pasó en un periodo muy corto de tiempo, y esto devastó todo en el planeta, 
arrancando la atmósfera y causando tres sucesivos cambios polares en un lapso de días. 
Aunque este asteroide dejó la atmósfera de esta Tierra bastante intacta, a Marte le tomaría 
diez millones de años antes de que pudiera ser capaz de albergar incluso aun las más 
básicas formas de vida más básicas. Según los Andromedanos, Marte incluso contuvo 
dinosaurios en él alguna vez, y los fósiles de estas bestias han sido encontrados por los 
equipos que han sido enviados allí. Eventualmente nosotros oiremos hablar de esto cuando y 
si cosas se vuelven más abiertas. 

Según los Andromedanos, Marte ha estado periódicamente habitado durante 3.8 mil millones 
de años, y que hay ruinas por todo el planeta. La mayoría de las ruinas están enterradas bajo 
centenares de pies de arena, así como aquí en la Tierra, en el desierto de Gobi dónde hay 
ruinas de ciudades antiguas. Ahora, la mayoría de nosotros ha oído hablar de Cydonia y de 
las pirámides en Marte. Hay también ruinas de guerra en la región de Cydonia que no han 
sido encontradas todavía.

Es interesante que la palabra al quahir, la palabra egipcia que significa El Cairo, también 
significa Marte, y que esto ha estado en el idioma egipcio por miles de años. Extraña 
coincidencia. 
 

Ruinas en Marte
El área conocida como la Cordillera de Tarso contiene ruinas de una ciudad antigua, de 
aproximadamente 69 millones de años de antigüedad. La región de Utopía también sostiene 
ruinas de una ciudad igualmente antigua. Estas ciudades han estado enterradas durante 69 
millones de años.

Un área muy interesante es llamada Valle del Cañón Marinero, donde hay una antigua ciudad 
de Lyra que ha estado enterrada durante 113 millones de años. Hay una inmensa red de 
túneles subterráneos y cavernas bajo esta área. Esta área es donde está localizada la base 
Tierra Eva. 
 

Base Tierra Eva
La base de Tierra en Marte llamada Eva es un vasto complejo construido originalmente hace 
millones de años, reactivado con la ayuda de los Grises para el Gobierno Mundial de la Tierra. 
Se extiende sobre un área de 118 millas y tiene tres niveles de profundidad en algunos 
lugares. Alojaba aproximadamente 300,000 seres humanos, y la porción más profunda es de 
6,200 pies debajo de la superficie. 

Tiene cuatro aperturas a la superficie consistiendo en dos de cajas de elevadores y dos 
hangares presurizados de entradas, completa con ascensores. En otras palabras, si usted 
está volando en una nave, usted vuela hacia un hangar que se cierra y usted es presurizado, 
mientras va descendiendo y dejándolo caer abajo en los cuarteles de vivienda. Así es cómo la 
cosa entera se hace. 

Base Tierra Adán
Mucho del hardware llevado a Marte, cuando lo mencioné una vez anteriormente, vino 
primero de la luna, vía Rusia y Diego Garcia en el Océano Índico. El área conocido como 
Chryse Planitia, o las Llanuras del Oro, es la ubicación de la colonia terrestre, y al este de allí 
está una ciudad apodada Adán. Allí había un gran lago de agua fresca en esta área, hace 
mucho, en el pasado.

Hay esencialmente tres grandes estructuras abovedadas construidas allí, en la cordillera. El 
más grande de estos domos se extiende 2.6 millas en su diámetro, y los otros dos un 
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promedio una milla de diámetro. Cada una de estas estructuras abovedadas está conectada 
por túneles con los otros domos. El domo más grande está construido 1,000 pies dentro de la 
superficie de Marte. 

Debajo la cordillera donde está ubicado Adán, hay otro túnel que lleva a un área cavernosa de 
siete millas cuadradas en tamaño. Ellos no tienen idea alguna de lo que está dentro de esta 
área de la caverna, porque el Grupo de Orión tiene un campo de fuerza que los escuda de la 
vista. Nadie puede ver lo que ellos están haciendo en allí.

Grupo Orión Redoux 
En marzo de 1989, la sonda rusa Phobos sacó fotos de naves nodrizas aterrizando en la 
superficie de Marte, así como la foto de una nave exploradora disparando a la sonda, justo 
antes de que explotara. Una de estas grandes naves, de 250 millas de largo, aterrizó en una 
antigua base del Grupo Orión que ha sido reactivada.

La base es más de 1 millón de años de antigüedad, y es completamente subterránea, ocupa 
64 millas cuadradas, contiene cinco niveles y se extiende 8,500 pies debajo de la superficie. 
Era totalmente operacional a partir de junio de 1994, y contiene 2111 naves exploradoras, y 
sobre 100,000 tropas de Orión y Draconianas. Los Andromedanos son realmente específicos 
cuando dicen "tropas”. 

La región de Cydonia fue la última base ocupada por los Pleyadianos, Lyranos y Sirios 
cuando nuestro sistema solar cayó al Grupo de Orión, aproximadamente 317,000 A.C. Esa 
base fue parcialmente destruida en ese ataque. 
 

NSA “aterriza” en Marte en 1959 
El primer desembarco marciano por el ‘gobierno negro’ NSA (National Security Agency) fue en 
marzo de 1959, cuando tres naves fueron enviadas a la región de Cydonia. Sólo 29 unidades 
del ejército y personal científico fueron en esta primera misión. El área de la ‘fortaleza’ alojó la 
nave y a los obreros mientras Eva estaba volviéndose a abrir con la ayuda de los Grises. 

La construcción que se hizo fue ejecutada por los mismos grupos que habían hecho la 
construcción en la luna, el cuerpo de Ingenieros del Ejército, Bechtel, A.A. Matthews, 
Corporación Robbins, Cuerpos Psi, y científicos e ingenieros de JPL. 

Todo el personal en este proyecto no tenía familia que se preocupara por ellos, y todos los 
archivos de su existencia, salvo los recuerdos personales de las personas en la tierra, han 
sido borrados por las Unidades NSA Ultra y Luna Azul (Alfa I y II), quién reclutó al personal 
para esta misión. Todos esto fue hecho en la premisa que la Tierra iba a autodestruirse debido 
a la polución, la sobrepoblación y el desaparecimiento de los recursos naturales. Las bases 
fueron completadas en 1968. Los Andromedanos han dicho que el 'gobierno negro' harían 
cualquier cosa por mantener el secreto en este asunto.

En marzo de 1989, treinta años al mes del desembarco en Marte, un grupo de Orión y las 
fuerzas Draconianas invadieron las colonias marcianas, y toda la comunicación entre las 
bases de la luna y Marte cesó. Algunos de los más grandes talentos y mentes están 
atrancados en Marte. Trescientos mil humanos fuera de comunicación. 

Las sondas de Marte americanas y rusas fueron enviadas, subsecuentemente, para ver lo que 
podrían observar en Marte, y fueron destruidos o sacados de acción de la superficie de Marte. 
P: Cuándo nosotros empecemos a ver las naves en los cielos, ¿de quienes serán? 

R: Me han dicho que el primer avistamiento en masa de naves que se verán en los Estados 
Unidos serán las nuestras. Serán las que nuestro gobierno realmente ha construido. No serán 
los alienígenas. Serán nuestras propias naves. Las primeras señales realmente grandes 
estarán en el área de Nuevo México, porque es el área más controlada por el gobierno y los 
Grises. Ellos tienen esa área tan sellada a que nada podría salir mal allí. 
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14 - El Registro Holográfico de la Cristiandad
P- preguntas de Val Valerian
R - respuestas de Alex Collier 
 
 
P: ¿Puede usted ser específico en lo que es el punto de vista de Andromeda sobre la 
Cristiandad, sobre todo en vista del hecho que ellos tienen acceso holográfico para todos los 
eventos que han pasado en la Tierra? Quiero decir, cuales son algunos específicos?

R: Sabe, no me gusta hablar sobre esto, porque yo me crié como católico. Yo fui monaguillo. 
La verdad me rompió el corazón. Sabe, averiguar que lo que yo realmente pensé era la 
realidad no lo es. Donde yo estoy es muy personal, pero yo no estoy contando con nadie que 
baje a salvarme. La perspectiva de Andromeda del guión entero es muy diferente que lo que 
nos han dicho.
 

P: Bien, aparentemente hubieron varios caracteres en la historia con el nombre Yeshua, 
traducido como "Jesús". Está Yeshua Ben Joseph, etc. ¿Cómo se desarrolló todo esto?

R: De acuerdo. Básicamente, lo que pasó fue que la iglesia católica creó un carácter 
compuesto, porque en ese tiempo ellos estaban gastando muchos recursos en guerras 
religiosas. Parecía una buena idea en el momento, pero como muchas otras cosas, esto se 
pervirtió. Yeshua Ben Joseph, fue un rabino judío que vivió del 70 A.C. hasta el 9 A.C. Al 
parecer, fue crucificado en algún punto, con el cargo de ser ladrón. 

Antes de él hubo un hombre llamado Rabino Hallel, que al parecer murió en 100BC. Rabino 
Hallel fue llamado "Gran Maestro". Muchos cristianos son guiados a creer que se le llamó así 
aun hombre llamado Jesús, cuando, de hecho, fue Rabino Hallel. Ahora, lo que pasó fue que 
el carácter compuesto del Nuevo Testamento "Jesús   El Cristo” fue creado por el Concilio de   
Nicea.

La mayoría de las palabras que se atribuyen a este carácter compuesto, referido 
familiarmente como "Jesús", fueron, de hecho, dichas por Apollonio de Tyana, a quien la Biblia 
llama "Paulo de Tarso". Porque Roma tenía sus ejércitos esparcidos por todos lados y todas 
estas guerras eran sobre el asunto de religión, lo que el Concilio de Nicea decidió hacer fue 
esencialmente crear una "Religión" Estatal.

Así que, lo que ellos hicieron fue combinar las religiones del este y del oeste, las dos que 
trataban con el culto al Sol. Aquéllos en el Oeste rendían culto a Hesos, también llamado 
Hess. Aquéllos del Este que rendían culto al Sol, rendían culto a Krishna, que en griego se 
llama Kristos. La muy primera "Biblia" fue compilada en 325AD.

Tomaron algunos libros que Apollonio de Tyana había traído de Birmania, llamado Códigos de 
los Iniciados (que trataba de la relación del hombre con las estaciones, entre otras cosas) 
conteniendo lecciones que fueron pasadas a esos santos varones particulares en India 
durante ese periodo del particular en la historia. Los Códigos de los Iniciados contenían 
palabras que fueron dichas por Krishna, según se alega. El muy primera "Biblia" fue llamada 
Helios Biblios que quiere decir "El Libro del Sol”. Esto es lo que ellos hicieron en el mismo 
principio. 
 

P: ¿Cuándo fue ensamblada la Helios Biblios? 

R: Entre 324 y 355 DC, por el Concilio de Nicea, bajo el Emperador Constantino El Grande. 
Luego, ellos, despacio, fueron desarrollando un "Dios", un personaje, para reemplazar el Sol, 
y poco a poco fueron cambiando los libros, quitando el material que detallaba la 
reencarnación y muchas de las otras enseñanzas. Cambiaron significados, y cada escriba que 
trabajó en esto estuvo cambiando las cosas a medida que los sistemas de creencia iban 
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siendo revisados con los tiempos prevalecientes. 
 

P: ¿Qué hay de las cosas atribuidas al Jesús "histórico", como el Sermón en la Montaña? 

R: Las palabras exactas atribuidas al Jesús "histórico", con referencia al Sermón en la 
Montaña fueron encontradas en un museo turco, escrito por un Senador griego en 64 DC. La 
Iglesia salió a recoger toda la información que pudieron en diferentes momentos en la historia,  
y suprimieron aquello lo con que ellos no estaban de acuerdo, o lo que no querían que las 
personas supieran. 
 

P: ¿Entonces, quién fue el sanador en todo este guión? 

R: Ése fue Apollonio de Tyana, a quien la Iglesia católica llamó el "Anti-Cristo", a pesar del 
hecho que él también era conocido como Paulo de Tarso, principalmente porque él animó la 
rebelión contra la tiranía romana.
 

P: ¿Y Yeshua Ben Joseph? 

R: De lo que yo entiendo, él era de la línea real, pero él también intentó crear la rebelión 
contra la tiranía romana. Ahora, también hubo otro Yeshua. 
 

P: ¿Otro Yeshua?

R: Sí. Era un nombre muy común en Judea. Él era un rabino que también era un rebelde, de 
clases. Él murió en Massada, en el año 64DC, y su presencia en Massada fue la razón por la 
cual Massada fue atacada. Su nombre era Yeshua Malathiel. La línea del fondo es que no 
hubo ningún "Jesús Cristo", en absoluto, en la historia. Este es un carácter compuesto, y la 
historia revela este hecho. 
 

P: Ahora, Robert Morning Sky reveló que la crucifixión específica que involucró a un Yeshua 
fue una crucifixión simulada, en que la persona realmente no murió, porque se le dio una 
mezcla herbaria para simular la muerte, y que Barr Abbas era, de hecho, el hijo del Yeshua 
involucrado aquí. 

R: Sí, si usted toma el nombre de Barr Abbas, que es un nombre de dos palabras (no 
Barrabas, como en el producto Bíblico de la Iglesia romana), y usted se remonta al hebreo 
antiguo, significa "Hijo del Maestro" o "Hijo del Amo". 
 

P: ¿Así pues, de quien era hijo Bar Abbas? 

R: Yeshua Melethiel.
 

P: Su hijo.

R: Sí, y de él creció el linaje en Francia. 
 

P: ¿El linaje en Francia? Allí es donde el libro de Alex Christopher, la Caja de Pandora, 
escoge el sendero. El llamado "linaje de Cristo" que se relacionó a la misión de los 
Templarios. 

R: Eso es correcto. Se relacionaba, no al propio Yeshua (Jesús) Malathiel, quién murió en 
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Massada en el año 64AD, sino a su hijo, Bar Abbas quien sobrevivió y fue a Francia. 
 

P: ¿Esto también está conectado con la genética de "sangre-azul" y las genéticas 
extraterrestres? 

R: Eso es totalmente correcto.
 

P: Así, pues, ¿Yeshua Malathiel era un "sangre-azul"?

R: Sí, lo era, y estaba conectado a la Casa de David, y si usted se remonta mucho más atrás 
en la línea, a través de David, y llega a Moisés, quien era un mestizo "humano-extraterrestre". 

 

P: ¿Así es que, fue Yeshua Malathiel quien estuvo envuelto en el "guión cruzado”? 

R: No lo sé con seguridad. El único lugar donde escuché sobre la historia de la cual Robert 
está hablando es de un libro llamado la Crucifixión Por Un Testigo ocular (lo cual no implica 
que Robert recibiera su información de ese libro, solamente que el libro lo menciona). 

Pero los Esenios eran botánicos y sabían cómo mezclar las pociones y sabían sobre este tipo 
de cosas. Por supuesto, los secretos reales sobre toda esta mentira se apoyan en los 
Pergaminos del Mar Muerto. 
 

P: Los cuales el gobierno israelita ha guardado bajo llave, o por lo menos la mayoría de ellos, 
y sólo permitirá a unas pocas personas selectas ver algunos de ellos. 

R: Sí, por los israelitas y la Iglesia romana, porque lo que muestran los Pergaminos de Mar 
Muerto, según los Andromedanos, es que la "Cristiandad" y el "Judaísmo" eran realmente la 
misma cosa, una religión, y ellos cuentan la verdadera historia de quién fue Yeshua, como lo 
hemos hablado aquí. 
 

P: ¿Yeshua Malathiel? 

R: Correcto. El Rabino Wise en los 1950 y 1960 hizo un extenso estudio sobre las garantías 
de la muerte, y certificados de aquéllos que fueron crucificados durante ese periodo de 
tiempo, cuando los romanos guardan registros, y el único Yeshua listado como habiendo sido 
crucificado fue coincidentalmente un hombre llamado Yeshua Malathiel, que fue listado como 
traidor y ladrón. María, de la casa de Magdalena, era la esposa de Yeshua Malathiel.

Ella vino de una familia bien acomodada, que criaba palomas para sacrificios puestos por los 
Fariseos en los templos. Yo pienso que el libro el Santo Grial habla un poco sobre eso, 
también. La tradición judía era, en ese momento, que cualquier hombre de 13 años de edad 
que era un rabino debía tomar a una esposa y debía tener hijos. Ésa era la ley. 
 

P: ¿Cómo surgió el guión de la crucifixión con Yeshua Malathiel y su hijo, Bar Abbas? 

R: Bien, el trasfondo de la historia que es que ellos tomaron a Bar Abbas porque sabían que 
su padre, Yeshua, vendría detrás de su hijo. La historia continúa diciendo que se pagó un 
rescate, y ellos hicieron una "crucifixión simulada" para esconder el hecho de un pago a los 
romanos

Malathiel no dejó el área. Él continuó haciendo lo que hacía y murió en Massada. Al parecer, 
hay un pergamino que está en posesión de los rusos, que demuestra esto, y el hijo, Bar 
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Abbas, fue escoltado a Francia con el resto de la familia. 
 

P: ¿Así que, asumiendo que en alguna parte, a lo largo de la línea Cristiana o judía leerían 
este material, qué les diría usted a ellos si ellos se sienten interesados por ello?

R: Bien, todo lo que yo diría es que esa verdadera historia no apoya la idea o la prueba que 
un "Jesús Cristo" vivió. Sí prueba que Apollonio de Tyana fue real, y la otra cosa que yo diría 
es, "usted ha sido engañado". No hay ningún intermediario entre usted y el Creador, y su 
relación es directamente con el Creador. 
 

P: Por supuesto, esto es por qué el Gnosticismo ha sido tan suprimido a lo largo de la historia.

R: Sí. Estas "iglesias" sólo existen porque las personas "creen en ellas" y las apoyan 
financieramente. Si usted retira eso y dice, "mi relación está con el Creador, no necesito un 
intermediario", luego dice “no hay necesidad entonces de ustedes". Enfrentémoslo, la iglesia 
es política y una forma de gobierno.

Los Andromedanos comparten el mismo punto de vista muy con algunos de los grupos 
Pleyadianos - que todas las religiones en nuestro planeta son formas de gobierno, y ellos no 
ven ninguna diferencia entre gobierno y política (agente-poder), en su perspectiva. Quiero 
decir, las personas tenían que pagar a sacerdotes para "asegurar su lugar en el cielo".
 

P: ¿Hay algún sistema religioso en este planeta que sea beneficioso, en absoluto?

R: Hay dos sistemas religiosos que ellos dicen han sido beneficiosos, y ellos son, la forma 
original del Budismo y la forma original de Sintoísmo. Todo el otro material está diseñado para 
detenerlos y controlarlos. Ésa es su percepción. 
 
 
15 - La Creación de nuestro Universo 
P: ¿Por qué la conciencia grupal de los Paa Tal entraría en tercera dimensión? 

R: Las leyendas Draconianas, según los Andromedanos, hablan sobre las guerras con los 
Paa Tal que crearon la forma humana en (el plano físico) la fisicalidad. Ahora, simplemente 
pretendamos aquí que nosotros (como los Paa Tal) sabíamos, como raza, que no había 
ninguna manera de destruir a esta raza reptil. 

Esta guerra seguiría para siempre. Ahora, siendo los seres espirituales que nosotros 
podríamos ser, y aquí está simplemente un concepto o una idea, podría ser que nosotros 
comprendimos que la única manera de cuidarnos de la polaridad negativa en nuestro universo 
era venir y encarnar en su punto más bajo, su frecuencia más baja, y alterar esa frecuencia de 
tal manera, que todo en su camino evolucionaría. Usted podría hacer esto para que nada de 
la negatividad pudiera esconderse o defenderse. 

La transformación sería tan rápida, tan instantánea que de repente ellos serían luz. Usted 
habría acabado con todas las guerras. No habría más muerte y de repente todos seriamos 
seres iluminados. Ha habido sólo un periodo de 200 años durante los últimos 2000 años 
cuando no ha habido una guerra en la Tierra.
 

P: ¿Pero, no es eso “forzar” la iluminación? 

R: Bien, nosotros mantenemos una frecuencia de guerra, y esta frecuencia es emanada al 
espacio. Ahora, si esto somos de verdad nosotros, entonces nuestras mentes están creando, 
disparando o activando otras conciencias similares por todas partes. Nosotros somos el 
catalizador. No es por la fuerza. Ellos tienen una opción. Usted cambia el catalizador y no hay 
combustible para nada más.
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Todo lo demás simplemente se quema. Por ejemplo, mire qué está pasando en Bosnia, y 
quién les está dando las armas de guerra a ambos lados. Usted se lleva las armas y no hay 
guerra. Alguien está pagándoles para hacer esto. Así que, usted tiene que quitarles el fuego. 
Ahora mismo, nosotros somos el combustible, y los Draconianos, Grises, el Grupo Orión y 
otros se están beneficiando con este combustible.

Comienza aquí mismo, y otras galaxias están enviando embajadoras para que vengan a ver lo 
que está pasando aquí - lo que va a pasar en el 2013. Tenemos a una parte diciendo 'de 
ninguna manera' y otra parte que nos vitorea.
 

P: ¿Quién está animándolos? 

R: La benevolencia. Solamente en nuestra galaxia hay 139 diferentes razas y sistemas 
planetarios que quieren que nosotros evolucionemos porque ellos están enfermos y 
cansados de la guerra y de tener que defenderse y preocuparse por nosotros. Todo afecta a 
todo lo demás en el universo.
 
 
16 - Dentro del Planeta - La Tierra Hueca 

La Tierra Hueca
Todos los planetas, soles y lunas que son reales, que fueron creados como parte de la 
creación, son huecos. No hay excepciones. Quiero que busque en la revista Life, un asunto 
que fue publicado el 10 de noviembre de 1967. Muestra una fotografía de la Tierra tomada por 
el orbitador lunar, la cual muestra una salida de 1,600 millas de diámetro, en el planeta, en el 
polo norte.

Ahora, a nosotros siempre nos enseñaron que la Tierra es redonda, una esfera. Un poco en 
forma de pera, esto es principalmente verdad. Sin embargo, persisten leyendas de áreas 
planas. La cima del planeta, habiendo sido golpeada por un cuerpo planetario hace billones 
de años, es muy achatada (plana).

La mayoría de las fotografías espaciales de la Tierra, o bien borran hasta cierto punto la cima 
del planeta, o las fotos están arregladas para mostrar lo que el público espera ver. El polo 
norte magnético está a 23.5º de latitud. Aproximadamente 200 millas al sur de la zanja circular 
en la cima del planeta, está una abertura de 78 millas de diámetro abriéndose hacia adentro 
del planeta. Está técnicamente en el norte de Canadá. 

Ahora, según los Andromedanos, la naturaleza de la gravedad es diferente de lo que nos han 
dicho. Nos han dicho que porque el planeta gira en su eje, la fuerza centrífuga “crea la 
gravedad”. Bien, según los Andromedanos esto no para nada exacto, y que la gravedad es 
producida por radiación que penetra altamente en el espectro electromagnético a una 
frecuencia de aproximadamente 1 billón de ciclos por segundo.

Porque nuestro planeta es hueco, contiene diferentes cavernas a lo largo de su cáscara 
(corteza terrestre). Puede apoyar muchas veces la vida que pensamos que puede, porque 
hay mucha área habitable en la superficie, de lo que nos han enseñado que hay. 
 
Lo siguiente es una descripción de lo que es descender al interior de la Tierra, dada a mí por 
los Andromedanos:
"Cuando se entra cinco millas dentro de su Tierra, usted rápidamente perderá peso corporal. 
La razón para esto es la habilidad limitada de las radiaciones gravitatorias y las radiaciones 
gravitatorias y los efectos gravitatorios, y los efectos de la gravedad en la Tierra sobre la 
superficie neutralizan los efectos de gravedad de la Tierra debajo de la superficie.

Sus efectos neutralizantes son reforzados por la masa de Tierra sobre la superficie, la cual 
transformará algunas de las radiaciones infrarrojas emanadas por la materia en una radiación 
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productora de gravedad por las leyes de redistribución. Cuando se alcanza una profundidad 
de diez millas, usted notará que todo empieza a ser más ligero alrededor de usted " 
Vissaeus dijo que no hay sombras a ser encontradas en ninguna parte en el interior de la 
Tierra a una profundidad de 100 millas, porque la luz es contenida en las partículas que 
vienen de todas las direcciones y no de una sola fuente. En otras palabras, el mismo aire 
parece brillar, junto con todo lo demás. 

Formas de plantas y animales florecen y crecen más grandes que sobre la superficie del 
planeta. A una profundidad de unas 700 a 729 millas, uno alcanza un espacio de casi cero 
gravedad, debido al efecto de protección de partículas suaves. Yendo más allá sobre otras 
700 millas o así, usted irrumpe en la superficie de la esfera interna, que tiene gravedad debido 
a las mecánicas de los electrones suaves y otras fuerzas de equilibrio. Un sol interno se ha 
formado porque las partículas de luz se concentran en el centro. 

Ahora, la órbita de la Tierra ha sido cambiada tres veces, según los Andromedanos. Durante 
el tiempo de la Atlántida, era posible ver los dos soles en nuestro sistema solar, y el beneficio 
de esto es que se tenía día y crepúsculo en vez de día y noche. Pero luego, el planeta fue 
movido.
P: ¿Por qué fue movido el planeta?

R: Yo no sé. Ésa es una pregunta que tendrán que contestar los Pleyadianos. Se movió a su 
órbita actual aproximadamente hace 14,300 años. Nosotros no podemos ver el otro sol ahora, 
y al parecer esto se hizo a propósito según una agenda más grande. Este movimiento del 
planeta causó mucha actividad geológica e inundaciones.
 
Un Sistema Mundial Que Funciona 
Los Andromedanos tienen un gobierno planetario, pero el propósito entero de la existencia de 
este gobierno mundial es asegurarse que todo en sus mundos evoluciona. Ése es el único 
propósito. Ningún otro objetivo. Para asegurarse que cada forma de vida evolucione.

Es dirigido por las personas mismas, y todos se ofrecen a sostener voluntariamente una 
posición en el, que es fácil para ellos, porque ellos viven un par de miles de años. Pero, no 
hay tal cosa como un "político" profesional en su mundo. No hay tal animal. Todos sus niños 
van a la escuela, y toda la educación es gratis. Ellos dedican un promedio de 150 años en la 
escuela.
 

Sobre Información Variante de los ET 
Ahora, yo sé que hay otros grupos extraterrestres hablando con las personas. Vissaeus y 
Morenae están hablando con otras tres personas. Se rumora que los grupos Pleyadianos 
están hablando con por lo menos 30 personas. 
P: Pero la información que los Pleyadianos están dando es totalmente diferente de lo que está 
dando usted. 

R: Es una perspectiva diferente, sí, pero mucha información (entre dos fuentes, o muchas de 
las fuentes) es compatible. Simplemente es que los Pleyadianos no están contando la historia 
entera sobre su involucramiento en las cosas. Ellos están escondiéndolo, lo que los 
Andromedanos sienten que no es lo correcto hacer. Ellos piensan que todos debemos poner 
todas las cartas sobre la mesa, ahora mismo, y debemos tratar con ello. 
 
Preguntas generales y Respuestas 
P: ¿Pueden los Andromedanos tele-transportarse? 

R: Sí, ellos pueden ir a cualquier parte que quieran. Todos que se tiene que hacer, según 
ellos, es tener un destino y acelerar la estructura atómica del cuerpo y usted solo desaparece. 
Los átomos se proyectan a donde usted quiere ir y usted solo aparece allí. Ellos están miles y 
miles de años adelante de nosotros en la evolución.
 

P: ¿Pasa usted por un cambio físico cuándo está con los Andromedanos?
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R: ¿Qué si yo paso por un cambio? No uno que sea realmente notable, excepto que a veces 
me siento deprimido cuando tengo que regresar. 
 

17 - Cuarta y Quinta Dimensión - 2013 AD
 
2013 AD 
Si usted recuerda en conferencias anteriores, nosotros hablamos sobre una nueva vibración, 
la nueva vibración color-sonido que está saliendo de los agujeros negros. La razón por la cual 
planteo esto es porque todo en nuestro mundo ha sido puesto en escena. Todo. Usted va a 
ver que las cosas se empiezan a mover. Usted va a ver algunas cosas increíblemente 
positivas y algunas cosas increíblemente negativas.

Ahora, es importante entender esto. Lo "negativo", o lo que nosotros llamamos "negativo", es 
realmente energía bloqueada. Donde está esta energía, si está en nosotros o en el planeta, 
no importa. El hecho que está bloqueada importa. 

Ahora, estas nuevas frecuencias están impactando nuestro planeta, y nosotros estamos 
subiendo. Lo físico está siendo bombardeado con energía. Esta frecuencia está primero 
impactando nuestro sol principal, y el Sol se está acelerando en vibración. Esto es por qué 
hay más explosiones solares sucediendo ahora mismo. 

Cuando en tercera dimensión un Sol va al estado de nova, nuestros científicos (siendo 
reduccionistas materiales) lo ven como “extinguiéndose”. Sin embargo, para los 
Andromedanos, lo que está pasando es que está dejando la tercera dimensión y está 
moviéndose a la quinta. Es ahora un sol en quinta dimensión. Lo que nosotros estamos 
viendo es su "descarga" cuando se mueve hacia la nueva vibración. La parte de tercera 
dimensión física de él no puede existir al mismo tiempo que la manifestación de quinta 
dimensión de él. 

Hay un gran concepto erróneo acerca de la cuarta dimensión, y muchas personas botan el 
término porque parece "hip", pero ellos realmente no saben lo que significa. Ahora, cuarta 
dimensión es un estado de conciencia, conocimiento y ser. Es conocerse a uno mismo 
completamente. Es acerca de volverse real. El resultado de moverse a este estado es como si 
todos, de repente se vuelven psíquicos. Solamente sucederá. No todos sobreviviremos 
físicamente los cambios de la manera que esperan. 

Ahora, de acuerdo a los Andromedanos, la Tierra ha intentado entrar en la 4ª dimensión, con 
la humanidad en él, dos veces anteriormente. Dos veces antes, hubo una terrible guerra. La 
última vez fue durante el tiempo del hundimiento de la Atlántida, y la otra vez fue una situación 
con la Lemuria, cuando se hundió debido a un conflicto con Atlántida. Ahora, si usted mira el 
libro de Revelaciones, predice una terrible guerra. Los Andromedanos han dicho a menudo 
que todo es un sistema de creencias, y si nosotros entramos un sistema de creencias, 
nosotros mismos cumpliremos ese sistema de creencias, porque nosotros somos creadores. 

Ellos dicen que los mayores cambios empezarán a ser observados entre 2004 y 2009. 
Algunos de nosotros “estaremos allí" más pronto. Un ejemplo de "estar allí” es que si el 
teléfono suena, usted sabrá quien es. Si alguien golpea en la puerta, usted sabrá quién es. 
Usted piensa en un miembro familiar y ellos llamarán. A medida que progresa, usted estará 
todo el tiempo "sintonizado". Usted no estará en una posición decir, "es sólo coincidencia", 
porque usted habrá entrado a una posición de saber esto. No es ninguna coincidencia, sino 
que es el orden divino. En otras palabras, nosotros estaremos "fluyendo". 

Ahora, esto no significa que no tendremos nuestros desafíos. Va a haber una guerra en el 
planeta. Todavía habrá crimen durante algún tiempo. Todavía van a haber personas que no 
que venga alguien y los salve. Sea su propio Salvador. 

Ésa es la única manera permanente para evolucionar. Es la única manera. Ni siquiera 
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aquéllos que fueron percibidos como "salvadores" en el pasado no vinieron a "salvar", sino 
que vinieron a enseñar. Debido a los sistemas de creencias religiosas, hay millones de las 
personas que esperan que alguien baje aquí y resuelva todos los problemas. No va a ser así 
en absoluto. 

Si hubiera un "Jesús Cristo", y él efectivamente regresara, estarían furiosos con el. Puedo 
imaginarme a "Jesús Cristo" entrando al Vaticano y diciendo, 
"Miren lo que han hecho con lo que les di. ¿Para que es todo este oro? ¿Para qué son todas 
estas pinturas? ¿Que son estos estúpidos sombreros que llevan puestos? ¿Qué es toda esta 
basura? Esto no es lo que yo les di"!. 
Ahora, lo que pasará cuándo la Tierra se mueva ella misma a la 4ª dimensión? Ella empezará 
a sanarse, lo que significa que no necesitará nuestra ayuda. Por esto es de tanta importancia 
que entre ahora y 2004, hagamos todo lo que podamos, por lo menos a un nivel consciente, 
para ser conscientemente conscientes.

Ellos dicen que por el año 2004, los obituario serán muy largo, porque algunas personas no 
pueden manejar esto. Los niños serán menos afectados de manera negativa. Como he dicho 
antes, los más afectados serán los hombres, porque la energía masculina ha sido totalmente 
irresponsable a este punto. 

La Tierra es femenina en su naturaleza. Cuando ella comience a sacudirse esta energía no va 
a ser selectiva. Cuando esta energía surja, dicen ellos que muchos varones tendrán derrame 
cerebral, súbitos ataques cardíacos y simplemente atravesarán al otro lado. También habrán 
algunas féminas afectadas de este modo, pero predominantemente afectará una gran parte 
de la población masculina, que es por lo menos la mitad de la población del planeta.

Las dos polaridades se volverán más pronunciadas, particularmente entre ahora y 2004. 
Muchas gentes actuarán en la necesidad de irse de las ciudades a comunidades pequeñas. 
Mucho de esto se hará a modo de intentar estar listo para la supervivencia. La semana 
pasada hablamos un poco sobre los virus que están llegando y los brotes de TB en las 
ciudades mayores. 

Usted tendrá a personas en su vida que simplemente se van. Usted tendrá que dejar ir a 
algunas personas en su vida porque son de una naturaleza vibratoria diferente, y habrá 
personas que lo juzgarán desde su percepción y punto de vista, ya sea porque usted no está 
esperando a un salvador, o por otras razones. Permita a estas personas salir de su vida.

Simplemente bendígalos, ámelos y envíelos a su camino, porque el espacio será llenado por 
otros de mentalidad similar. Las mentes parecidas se atraen mutuamente. El positivismo atrae 
más positivismo. Negativismo atrae más de lo mismo.

El Próximo Paso: 2 + 1 = 12 
Ahora, nosotros hemos mencionado que teníamos 12 cuerdas de ADN, y que fueron quitadas 
cuerdas, dejándonos solamente con 2 para limitar nuestras capacidades. Las cuerdas que 
fueron quitadas trataban con las energías espirituales y recuerdos de esas energías, y los 
recuerdos raciales y genéticos de nuestros antepasados. 

Desde la perspectiva de Andrómeda, nosotros ya no necesitamos las 12 cuerdas. 
Básicamente vamos a estar transformándonos a un sistema de tres-cuerdas que abarcará el 
rango de las 10 cuerdas que fueron quitadas.

¿Usted recuerda que el Concilio de Andrómeda emitió un decreto, que toda la influencia de 
ET debería de estar fuera de este planeta por el 12 de agosto de 2003? Puesto que las razas 
telepáticas usan símbolos, es fácil entender por qué los Andromedanos indican que parte de 
la función de los círculos de cosecha que estamos viendo es para hacerles saber que deben 
irse. Otro aspecto de los círculos de cosecha es el informar a la entidad Tierra sobre el 
proceso para el cambio dimensional.

Allí va haber un período, entre 2003 y 2009, de cuatro a cinco años donde nosotros 
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estaremos solos, porque ellos quieren ver cómo interactuamos sin la manipulación ET. Ésta 
será nuestra prueba.

[Nota del editor: En esta luz, es interesante que las caídas actuales de administración políticas 
simplemente cortan en ese punto en el curso del tiempo] 
 

Quinta Dimensión
¿Cuántas personas pasarán a la quinta dimensión? La última vez que yo hice la pregunta, 
que fue hace un año, los Andromedanos dijeron que entre 435 y 510 millones de personas 
literalmente pasarán a la 5ª dimensión el 3 de diciembre de 2013. En la 5ª dimensión usted 
puede crear y puede manifestar directamente algo que usted quiere. Nuestros "cuerpos" se 
volverán formas de energía, aunque nosotros pudiéramos “materializarnos" a formas 
materiales si escogiéramos hacerlo.

Usted no necesitará ingerir alimentos. Todo lo que usted necesitará será la energía del Sol, 
que proporcionará su fuerza de vida. Cuando nosotros pasamos a la 5ª dimensión, nuestro 
sistema solar tendrá 27 planetas en esa frecuencia. Júpiter, como lo he dicho antes, será por 
sí mismo un Sol azul. La forma física de la tierra experimentará un cambio del polo, y el nuevo 
polo Norte estará en Arabia Saudita. El polo Sur estará fuera de la costa de América del Sur.

La Tierra experimentará mucha lluvia y muchos cambios. No todos pasaremos al mismo 
tiempo a la 5ª. Habrá algunos que todavía estarán en forma física desde nuestro punto de 
vista tridimensional. Aparecerá un aumento de pliegue en el número de estrellas visibles en el 
cielo.

Descubriremos billones de diferentes formas de vida que han estado en el planeta, que no 
hemos podido previamente percibir a nuestro paso a través de estos cambios de frecuencia. 
Cuando se acerca el tiempo para la 5 dimensión, las personas empezarán a ver más 
imágenes similares a fantasmas. Muchas drogas que tenemos actualmente ya no funcionarán 
de la misma manera porque el cuerpo físico estará cambiando. Toda la principal medicina va a 
tener que cambiar a un de formato luz-color-sonido, porque nada más trabajará 
apropiadamente. Tiene que moverse a esa dirección, porque eso es en lo que nos estamos 
volviendo.

Ser espiritualmente evolucionado no significa que usted escucha cada conferencia, compra 
cada libro, retiene todas las notas y mira todas las películas. La evolución espiritual sale 
solamente de la experiencia, porque sólo de la experiencia se gana la sabiduría. 
 
 

18 - Cambiando Conciencia 

Volviéndose un Líder 

Porque somos esencialmente como marmotas dentro de una jaula, corriendo y dando vueltas 
en la rueda, no nos movemos porque aun estamos dentro de la jaula. Aun cuando usted salta 
fuera de la rueda, todavía está dentro de la jaula. La idea es eliminar completamente la jaula. 

Practique no estar en un modo de supervivencia de conciencia. Simplemente hágalo durante 
15 minutos por día, si usted puede, luego pruebe extender el período de tiempo. Entre en un 
espacio dónde usted tiene todo usted necesita en su vida. Todo allí está correcto. Ahora, todo 
pensamiento crea realidad. Así que, durante 15 minutos por día, convénzase a sí mismo, y si 
usted no puede pretender, entonces pretenda pretender. Tome lo que tome. ¿Sabe usted lo 
que pasará? 

Que ese período de 15 minutos empezará a pasar muchas veces al día, todo por sí solo, y 
usted ni siquiera se dará cuenta. Será solamente un modo de ser que se volverá parte de su 
vida. ¿Tiene usted idea alguna cuánta energía cuesta llevarse a usted mismo desde la 11ava 
dimensión y enfocarse en esta pequeña caja? Esta diminuta caja. Es impresionante.

203



La Ley de Consistencia es que todos evolucionamos juntos. Nadie se queda atrás. Si uno se 
detiene uno, entonces todos somos detenidos. Esto es la 4ª dimensión. Es esencialmente una 
mente de grupo dónde honestamente nos preocupamos unos de los otros. No es sobre el 
dinero, poder, codicia, cosas materiales, sexo, religión y todo eso. Esta parte de mí que usted 
ve que es sólo el uno por ciento de quién yo soy. Usted está viendo una copia. Usted está 
viendo una proyección hológrafa e imagen que yo he proyectado de mí, que se ha 
materializado en 3ª dimensión. Usted puede subir y agitar mi mano, pero no estará agitando 
todo de mí. 

Ahora, vienen muchos cambios. Mucha gente no están preparados para ello. Está dentro de 
usted el ayudar a ser maestros. Ayudar a reunir la raza. Hay influencias de afuera aquí ya, y 
vienen más que tratarán de dividirnos como raza. Nosotros podemos perder, pero podemos 
anticipar la graduación. Nosotros no queremos hacer eso, si podemos evitarlo. Usted debe 
mantenerse en su poder. Usted tiene que hacerlo por usted mismo, y hay sólo un requisito - 
creer en ustedes mismos. Si usted no cree en usted, remóntese y mire todo lo que todos le 
han dicho en la vida culturalmente, y simplemente bórrelo, porque es una mentira. Es una 
mentira. Ellos estaban equivocados. 

De nuevo, manténgase en su fuerza. Manténgase en su amor. Sea quién usted es. Recuerde 
que la palabra guerrero quiere decir una persona que no tiene miedo ser quien es. Ser quién 
usted es cada momento, si a alguien le gusta o no. No importa lo que otras personas piensen, 
si usted está estando impecable. Con tal de que usted no haga algo para dañarlos, 
conscientemente, no importa lo que ellos piensen. ¿Cuántos de ustedes, que han sido 
formados por la presión están más contentos debido a ello? Ninguno de ustedes. 

El Nuevo Orden Mundial hará cualquier cosa para formularse. Lo hará, de hecho, pero su vida 
será efímera. En otras palabras, ellos prepararán la estructura y armazón para un orden 
mundial manipulador, pero justamente cuando ellos piensan que ya están fijos, la alfombra se 
tirará debajo de sus pies, y las personas, entonces se levantarán y asumirán el papel de 
dirección en el planeta.

¡Simplemente Hágalo!

Alex 
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