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La estructura del universo

El Universo está dividido en 7 superuniversos físicos, equivalentes
a nuestra realidad. La Vía Láctea y 5 superuniversos volátiles en
frecuencias invisibles, generando el factor 12 en la distribución
energética que parte del núcleo llamado Havona.

Havona es una gigantesca isla central de donde emanan todas las
formas de radiación y campos energéticos para la vida y la
sustentación de la misma. Havona es un portal para otros
desdoblamientos del Universos y de la FUENTE QUE TODO ES.
Esta isla posee, en su centro, un portal de factor 12x12, que genera
144 realidades paralelas, motivo por el que decimos que existen 144
superuniversos orbitando Havona. Ese portal es llamado Shantar y
representa la conexión entre todas las líneas co-creacionales de las
diversas jerarquías que residen en Havona y en los demás
superuniversos.

Esos grupos jerárquicos son:

· Orden Voronandeck
· Orden Micahélica
· Orden Goronandeck
· Orden Melchizedeck
· Orden Lanonadeck
· Orden Kumara
· Orden Aryelis
· Orden Auvonal
· Orden de los Ancianos de los Días
· Orden de los Últimos de los Días
· Orden de los Portones de los Días
· Orden Elohínica
· Orden Shamuna



Cada una de esas órdenes, representa organizaciones
administrativas de la estructura de los superuniversos y de la
codificación creacional para cada segmento diseñado en cada
universo. Todos los superuniversos poseen la misma estructura pero
con los agentes específicos que se han desarrollado en los
universos anteriores. Cada superuniverso sigue un planteamiento y
evolución en el proceso de materialización, partiendo del centro de
Havona como punto generador.

Por lo tanto, el más antiguo de todos es el 1er. superuniverso, que
se formó hace casi de 100 millones de años antes que los demás, a
diferencia de los 6 restantes que se limitan a la estructura de los
más nuevos, que hasta aquel momento, era Borbotón, que a los
sumo, cuenta con 25 millones de años. Eso generó un proceso
evolutivo equivalente en muchos puntos de sus principales
nebulosas internas, donde la energía primordial de la energía umara
y de materia morontial, estaban activas desde su formación
primordial.

O sea, la formación de nuestro superuniverso Orvotón se inició
aproximadamente hace 125 millones de años, después del
superuniverso Arathelyz, esto representó el marco inicial de la
evolución y materialización de las energías internas de Havona/
Shantar. Estamos usando una unidad de medida en millones de
años que no corresponde exactamente con la medida terrestre. El
tiempo siempre será relativo a un punto de referencia, lo que nos
coloca en una situación adversa, pues siempre creamos o medimos
el tiempo partiendo de nuestro punto de referencia y con nuestros
patrones de medida.

Para entender mejor la cuestión del tiempo, hemos de considerar
el punto de origen de la medición, para generar un patrón y una
unidad de tiempo o de cualquier otra medida que se desee.

Para los miembros de las federaciones residentes en la
administración de la estrella de Alcyones, de la Constelación de



Pléyades M-45, nuestro Sol de Monmantia completa una vuelta
alrededor del Alcyone aproximadamente cada 25.775 años. Lo que
define un año solar en casi 26.000 años terrestres. Esta unidad de
medida es empleada por las Federaciones Sistémicas que aceptan
Alcyone como punto de referencia.

Otras culturas más avanzadas emplean, como centro de
referencia temporal, el tiempo de rotación de nuestra galaxia sobre
su propio eje, lo que equivale aproximadamente a 260.000 años
terrestres, siendo ésta, por tanto, la referencia de 1 año galáctico.
Para los representantes de la Confederación que actúan en el
conjunto de las 49 galaxias Naoshi, existe una rotación orbital
alrededor de un centro administrativo que tiene cerca de 5,8
millones de años. 1 año de Naoshi representa casi 5,8 millones de
años terrestres.

Eso nos muestra como el concepto de tiempo en los estudios
propuestos en este libro, es relativo y debe tenerse en cuenta, pues
no es posible efectuar una correlación exacta, una vez que los
registros están en otra constante dimensional y temporal, distinta a
la que empleamos en la Tierra y en el cuadrante interno de la Vía
Láctea.

Havona -> Centro administrativo y co-creacional de los
superuniversos.

1º superuniverso -> Arathelyz
2º superuniverso -> Mesaguar
3º superuniverso -> Aja-Luxa-Ham
4º superuniverso -> Merone
5º superuniverso -> Haratreya
6º superuniverso -> Linathyl
7º superuniverso -> Orvotón
8º superuniverso -> Unana
9º superuniverso -> Norashi
10º superuniverso -> Acadham



11º superuniverso -> Tharogan
12º superuniverso -> Micahel

Cada superuniverso representa una cuna de creación, en la que
millones de mónadas se presentarán y serán creadas para aprender
a co-crear de la misma forma que sus creadores primordiales. El
proceso inicial en el primer superuniverso generó la condición para
que las mónadas más evolucionadas deseen continuar en el 2º
superuniverso, y posteriormente, algunas fueron hacia los demás.
Sin embargo, cada universo tuvo la co-creación de sus propios
logos cósmicos y sus supramónadas.

El proceso evolutivo no es secuencial de un superuniverso para
otro. Eso deja a criterio de cada mónada su propuesta, para cada
etapa evolutiva, de experiencias y creación y la capacidad creativa
de las diferentes posibilidades, y que son presentadas en las
diferentes realidades que existen en cada superuniversos, en las
cualidades del espíritu de cada mónada colectiva y en las mónadas
individuales. Este contexto será explorado más profundamente en
otro libro. La idea para el actual, es dar una base de material de
estudio en relación al entorno local de nuestro universo de Nebadon,
así como en las diversas federaciones que están ligadas al contexto
de la Tierra.

Los registros originales relativos a la estructura de nuestro
universo que fueron pasados en el Libro de Urantia y en el de la
Confederación Intergaláctica (libro de mi autoría, escrito en 1987)
son válidas. No obstante, no son aplicadas por todas las razas
sistémicas de las federaciones. Son datos pertenecientes a la
Confederación, que sirven como base de entendimiento de la
diferencia estructural entre cada sistema administrativo que posee
un punto relativo de referencia central del observador.

Havona -> Capital Shantar: 1 día equivale a 1.000 años de la
Tierra.



El tiempo de Havona no está codificado por su proceso orbital,
dura cerca de 25 millones de años terrestres para una rotación
completa sobre su propio eje ecuatorial. Este tiempo es relativo a la
comprensión humana de las entidades de Havona y los taquiones
que se proyectan en nuestro planeta. Por tanto, es un valor relativo,
ficticio, solamente para tenerlo como parámetro.

Superuniverso Orvotón -> Capital Unversa: 1 día equivale a 30
días de la Tierra.

Universo local Nebadon -> Capital Salvingtón: 1 día equivale a
18 días, 6 horas.

Sector Menor -> Ensa: cuadrante Gama 14 dominación Kumara y
Anhothen.

Cluster Mayor 49 galaxias Naoshi -> Capital Naoran. 1 año
equivale a 5,8 millones de años de la Tierra. Tiempo relativo al punto
de referencia interno de la rotación de Naoshi.

Naoshi está dividido en 2 sectores: Naoxdrin y Teta.
Naoxdrin -> Capital Ok-chan. Posee 28 galaxias.
Teta -> Capital Edência. Ubicación Vía Láctea. Posee 21 galaxias.

Constelación Norlatiadeck (Orión, Sagitario, Perseo) -> Capital
Eden-Hell

Esta capital queda en el campo magnético de la estrella
supergigante Betelgeuse, de la constelación de Orión, y que a su
vez, queda aproximadamente a 427,47 años luz de la Tierra, y
representa el brillo alfa de esta constelación. Una estrella casi 500 a
900 veces mayor que nuestro Sol de Monmantia. Ese aglomerado
de constelaciones posee aproximadamente 4.620 planetas
habitados en 3D como la Tierra, presentando varios genomas.

Cuando hablamos en 3D, no estamos haciendo referencia a vibrar
en la misma frecuencia vibracional de la Tierra, sino en octavas
similares, iguales o distintas de lo que consideramos físico en



nuestra fase dimensional, de la misma manera que los espíritus
vibran en otra frecuencia, comparándola con nuestra fisicalidad.

Sistema Nebular de Satânia – Velatropa – Orionis -> Capital
Jerusem. 1 día equivale a 2 días, 22 horas, 56 minutos de la Tierra.

En este sector, en el cual estamos insertados directamente,
existen 619 planetas similares a la Tierra en la vibración de 3D y
más de 2.358 en frecuencias por encima de nuestra realidad de
frecuencia. Aquí tenemos los logos de referencia de las
federaciones como punto de partida para la mayor parte de las
canalizaciones de los grupos estelares que se comunican con la
humanidad.

Un ejemplo son los grupos de la constelación de las Pléyades M-
45, donde la estrella de Alcyone significa un logos en el cual nuestra
estrella Sol Monmatia recorre una órbita, aproximadamente cada
26.000 años, motivo por el que muchas personas la definen como
nuestro Alfa y Omega local, justamente por ser el centro
administrativo de un grupo de 49 Federaciones Estelares sistémicas
de nuestra galaxia.

El nombre Velatropa es la denominación de los grupos de las 49
Federaciones sistémicas locales, siendo nuestro Sol Monmantia el
24º a partir de Alcyone. El nombre de Orionis, denomina a los
grupos del antiguo Imperio de Orión, los cuales atribuyen ese
nombre a todo el sector, debido a que todo ese conjunto de estrellas
se encuentra en el brazo espiral de Orión.

Alcyone – Pléyades M-45 -> Capital Alcyone

Representa el centro operacional y tecnológico de un grupo de
antiguos imperios estelares, que para garantizar su supervivencia
después de la guerra de Orión, se unificaron para ampliar su poder y
capacidad de evolución ante las grandes fronteras que el universo
presentó más allá de nuestra galaxia de la Vía Láctea. La estrella de
Alcyone se localiza aproximadamente a 367,71 años luz de la Tierra,



según el catálogo de Estelarium. Esta constelación es considerada
un conglomerado semiabierto que pertenece a la constelación de
Tauro, en la que queda la estrella gigante Aldebarán. Las estrellas
vecinas más próximas son Atlas, Taygeta, Merope y Electra, que
son las principales del conjunto habitado por formas de vida
humanoides, reptilianas, insectoides y anfibias, y que poseen
relaciones coloniales con el histórico de la Tierra, hace millones de
años.

Vía Láctea -> Centro generador – Shamuna, Orden Lanonadeck
Lucifer.

Imagen de los brazos de la Vía Láctea. Observen que esta
imagen es un montaje para ayudar en la comprensión



Shamuna es un cargo que sustenta la patente gubernamental de
Lucifer, por lo tanto, ese nombre es una patente y no un ser único
como se piensa, más allá de ser confundido con Belcebú, Satán y
muchos otros seres que representan los grupos rebeldes de las
federaciones y de la Confederación.

En esta imagen podemos tener una visión aproximada de como
está distribuida nuestra galaxia, a la que denominamos Vía Láctea.
Fijémonos en que cada brazo espiral tiene un nombre, nosotros
estamos en el brazo de Orión, por esa razón muchos denominan a
este sector, Orionis.

El núcleo de nuestra galaxia es el centro administrativo de
Shamuna, que representa un portal internamente controlado por el
Lanonandeck Lucifer. El contexto relativo a la Tierra, se incluye en el
proceso colonial de esta galaxia y de sus vecinas, que forman el
sector de la Tierra.



Nebadon y su estructura

El universo local de Nebadon, representa un conjunto de
aproximadamente 100.000 galaxias similares a nuestra Vía Láctea;
todas esas galaxias son físicas, como la nuestra, y en ellas,
podemos incluir el concepto de las realidades paralelas como se
propone en la Teoría de las supercuerdas y en la Teoría M.

Nebadon representa un conjunto de galaxias que posee una
propuesta diferente a otros universos locales, debido a las
investigaciones y experimentos que en otros universos no son
permitidos. Para poder entender mejor este aspecto, hemos de
entrar en la estructura del dirigente de Nebadon y las consecuencias
de todo ello en el proceso evolutivo de las supramónadas y
mónadas residentes en ese universo de polaridad y en las
condiciones adversas en comparación a sus vecinos.

Nebadon fue configurado para poder realizar investigaciones co-
creacionales con un alto factor de dualidad y sus respectivas
polaridades por parte de las supramónadas y mónadas, que
escogieron este tipo de condición extrema en sus investigaciones y
posteriores experimentos con los más variados genomas. Cada
grupo consciencial, escogió el genoma que se adecuaba a los
experimentos con la dualidad, entre las propuestas emanadas en
Havona por la egrégora de Mitch Ham Ell y su hermano Anhotak.

El proceso administrativo de los 12 superuniversos y sus
desdoblamientos en realidades paralelas, envuelve otros seres más
allá de Micah y Anhotak, sin embargo, para nuestra ubicación, son
sólo esas polaridades las que inicialmente representan el foco de la
dualidad que estamos experimentando.

El universo de Nebadon presenta diferentes características de sus
vecinos. Por la condición orbital que presenta en relación al centro
co-creador y energético del superuniverso de Orvotón y su capital



Unversa, esa capital administrativa del superuniverso, genera un
pulso de radiación taquiónica similar a la de Havona, lo que
representa el pulso de estímulo para todas las supramónadas y las
mónadas que están en desarrollo, más allá de las diferentes
realidades existenciales del conjunto de universos existentes en
Orvotón.

Cuando Nebadon fue configurado, presentaba una condición
peculiar en la oscilación orbital, que permitía el experimento de un
amplio espectro de frecuencia de las polaridades co-creacionales
entre el hijo paradisíaco Anhotak y su hermano Mitch Ham Ell. Este
último, fue el creador de la Orden Micahélica, que tiene por objeto,
sustentar y dar continuidad a los proyectos co-creacionales de su
estructura, asociada a la de sus colaboradores, y de entre ellos,
podemos citar la Orden Voronandeck y la Orden Goronandeck



La Orden de Micah es la responsable de la aplicación y el estudio
de los proyectos que sus supramónadas y mónadas realizan en
diversos puntos de los 12 superuniversos. Sin embargo, la disputa
co-creacional entre Micah y Anhotak generó una condición diferente
del potencial de dualidad en el sector de Nebadon, creando la
condición más adecuada para el gran juego de ajedrez cósmico, que
están llevando a cabo, en proporciones más intensas en Nebadon,
las polaridades de Cristo y del Anticristo,.

El Sector Ensa Menor, en el que está localizado Nebadon,
presenta una condición diferente, ya que orbita el centro operacional
de la capital de Unversa en Orvotón, creando así, un elemento
asimétrico anormal en el flujo de energía en algunas galaxias
internas de Nebadon.

Observemos que la órbita de Nebadon excede el amplio campo
gravitacional del superuniverso de Orvotón, lo que crea la condición
para que exista una polaridad y dualidad mayor en otros universos
locales, como es el caso de Shinkara, que orbita el centro en
Unversa.

La polaridad inicial de Nebadon, estaba situada aproximadamente
en un 60%, cuando todas las partes que participan en la co-creación
marcaron los proyectos, aceptando el control total sobre la egrégora
de Micah y sus equipos. Debido a las diversas situaciones que se
dieron con la participación de miembros de la Orden de Anhotak,
esa polaridad aumentó hasta un 80% de dualidad entre la luz y la no
luz. Con el tiempo, ese aumento considerable de polaridad generó el
desequilibrio de millones de almas.

Ese proceso, dio origen al contexto denominado “Matriz de
Control”, en el que el Yo Soy, entra para aprender la condición co-
creacional, a través de sus partículas, que son denominadas almas.
La Matriz de Control fue creada para garantizar la condición de
desdoblamiento, por debajo de 12D de densidad vibracional de las



mónadas, que a través del foco individual del cuerpo, se denominan
Yo Soy.

En realidad, el Yo Soy es un cuerpo que vibra en realidades
mucho más sutiles que el campo vibracional de las realidades
existentes en la Matriz de Control, como si fuese una dimensión más
sutil y superior. Para que las partículas conscientes de un Yo Soy,
puedan entrar en las realidades, por debajo de su existencia, es
necesaria la utilización de portales tecnológicos que generan una
condición de proyección de las ondas cerebrales del Yo Soy hacia
cuerpos clonados en laboratorios y que representan los millones de
genomas de las galaxias sincronizadas con ese sistema
computacional gigante.

Nebadon posee un sistema de gerencia para más de 100 mil
galaxias y sus realidades paralelas, creando el universo cuántico en
que nuestra mónada se subdivide para aprender las condiciones co-
creacionales en la dualidad de cada sistema existencial.

La co-creación es una clave compleja para ser explicada en los
parámetros humanos, debido a su limitada consciencia. Nuestro
foco mayor, denominado Yo Soy, presenta una sed de conocimiento
y aprendizaje muy amplio, lo que le permite experimentar diferentes
formas de vida en cada sistema que determine. Esto significa que el
desdoblamiento de un Yo Soy, puede estar entre 10 y 2.000
partículas, o incluso más, viviendo aventuras de consciencia en las
más variadas condiciones planetarias que podamos imaginar.

La base del desdoblamiento de las supramónadas y mónadas en
todos los 12 superuniversos es la misma, lo que permite que esos
cuerpos mayores, tengan la condición de experimentar diversos
proyectos de vida en la dualidad, sin desprenderse de la Fuente
Primordial. De esta forma, la conexión nunca se pierde, pues la
energía vibra por todo el universo. En el caso de la Tierra, que
posee una barrera de frecuencia, se acabó perdiendo la memoria



estelar, lo que genera una sensación de estar desconectado de la
Fuente Primordial.

Nebadon presenta una vasta red co-creacional con millones de
genomas, que se dividirán y efectuarán mutaciones y desarrollaran
un número incalculable de razas, hacia formas de expresión de
consciencia. El proceso selectivo de lo que es aprovechable para el
aprendizaje, está a cargo de la administración de los Ancianos de
los Días y de los Portones de los Días, que definen dónde cada
Supramónada y sus divisiones menores (definidas como mónadas)
deben tener un mejor aprovechamiento co-creacional para sus
desdoblamientos psíquicos.

Las directrices de la polaridad a ser vividas, también es un amplio
trabajo entre todas las partes, para llegar a una línea existencial
para cada genoma y para el aprendizaje psíquico y emocional de las
almas que se desdoblan de su Yo Soy en cada sector de Nebadon.

Al inicio del proyecto estructural de Nebadon (en los primeros 40
billones de años) el propio Micah sustentaba todo el proceso.
Nebadon posee aproximadamente 400 billones de años, un valor
que no coincide con lo que los investigadores han descubierto con la
ayuda de los satélites que definen la edad de nuestro universo entre
15 y 22 billones de años, a causa de la resonancia de fondo, emitida
por el espectro electromagnético, como si fuese un rastro de la gran
explosión del Big Bang, que sigue siendo aceptada como parte de la
singularidad original.

Lo interesante, es que esos valores, definen el origen de un
universo en otras esferas vibracionales mucho antes de la formación
que nosotros conocemos y entendemos como la 3ª dimensión (3D).
En este punto no podemos usar nuestro parámetro de tiempo para
evaluar la edad de los registros de Micah y de muchas otras
canalizaciones, pues puede haber errores de interpretación en
aquello que está definido en los registros akáshicos galácticos.



De cualquier forma, Micah controló los proyectos creacionales
alrededor del 10% del tiempo que estimamos que tiene nuestro
universo de Nebadon. Posteriormente, otros seres de la misma
categoría de Hijos Paradisíacos y Co-creacionales se unieron a él,
ampliando así la vasta propuesta de propagación de razas y
experimentos co-creacionales. Nebadon pasó a presentar una
propuesta única en relación a los otros universos locales del
conjunto de superuniversos, lo que le colocó en una posición
destacada; siendo solicitado permiso por parte de otros Hijos
Paradisíacos y Creadores para insertar nuevos códigos
existenciales, llevando sus propuestas genéticas y existenciales
para ampliar el contingente existencial de Nebadon.

Ese proceso, es el responsable del aumento del índice de la
dualidad, hacia casi el 80%, en el contexto de polaridad de la psique
de la mayor parte de las razas que deberían desarrollarse en las
galaxias internas de Nebadon. No se puede culpar a nadie por ese
aumento de dualidad, pues ocurrió naturalmente, a medida que
nuevos seres, con sus respectivas creaciones, se presentaban, en
el contexto existencial de las casi 100 mil galaxias propuestas en la
creación y expansión de Nebadon. Todavía podemos comprobar
que la presencia de sus hijos en puntos aislados generó esa
condición, con la pérdida del control sobre la propuesta energética
del Anticristo, que es justamente, la oposición a la condición de
Amor Incondicional propuesta por Micah.

Entre tanto, muchos seres equivalentes a Micah estaban
realizando experimentos con la polaridad y se perdieron en medio
del camino, al desdoblar sus partículas en la Matriz de Control.

Al principio de la Matriz de Control uno de los seres que más
intervino en el libre albedrío de centenas de civilizaciones, fue
Sarathen, que es un desdoblamiento de Anhotak y el creador de la
entidad espiritual Satán. El aumento de la dualidad en muchas
galaxias realmente se debe, en parte, a ese ser y a sus grupos de
controladores, que crearon una oposición a los códigos genéticos de



Micah y la Orden Kumara en Nebadon. Con el paso del tiempo, la
propuesta creada por el arquetipo de Anticristo (que se basa en la
esclavitud de sus hijos y en la vampirización de su fuerza vital),
acabó generando un efecto de “bola de nieve” ocasionando la
pérdida del control y generando anomalías en el contexto creacional
en diversos puntos aislados de Nebadon.

Cuando eso fue identificado, el Consejo de los Ancianos de los
Días, junto con la Orden Voronandeck y Micah, decidió crear un
conjunto galáctico (o Cluster de Naoshi) con 49 galaxias
provenientes de diversos puntos de Nebadon, donde se presentaba
el mayor gradiente de polaridad. Este proceso ocurrió en la
formación, todavía de 14D, hace más de 138 billones de años según
el cálculo de los registros de Salvingtón, lo que creó,
posteriormente, la condición por debajo de 12 D hacia la existencia
de nuestro universo visible de 3D.



El Origen del Conjunto Naoshi de las 49 Galaxias

Naoshi fue configurado con condiciones adversas para poder
permitir la dualidad de sus hijos y sus desdoblamientos psíquicos,
posee una barrera natural de aislamiento que aísla las creaciones
psíquicas de sus ciudadanos por debajo de 8D. Esa condición
estaba codificada en la Matriz de Control, de forma que se dirigiera
el proceso de la expansión de consciencia de cada alma que se
presentara a vivir en las 49 galaxias de Naoshi. No obstante, el
grado de polaridad fluctuaba entre 23% y 82% como en el caso de
la galaxia de Arconis, que fue el reducto existencial de la mayor
parte de los hijos que sustentaban un foco primordial del Anticristo.

Por tanto, existía una configuración determinada que serviría de
base para el gran juego cósmico de ajedrez entre las polaridades de
Cristo y del Anticristo; en el que los jugadores serían todas las
supramónadas y mónadas que aceptasen participar y explorar sus
propias capacidades creativas en esa contienda de proporciones
cósmicas, lo que hasta entonces no había sido realizado con esa
amplia gama de porcentual de dualidad.

Los experimentos anteriores en otros universos no habían llegado
más allá del factor 35% de polaridad, por tanto, esos mismos
jugadores, presentaron una nueva etapa, con por lo menos el doble
de desafío original que fue marcado entre Micth Ham Ell e Anhotak.

Es interesante comprobar que los Co-creadores de la Orden
Voronandeck aceptaran ese juego y no hubiera intervención, pues
ellos son los ingenieros responsables de la estructura de los
superuniversos y sus galaxias conjuntamente con la Orden de los
Elohines; dando lugar a un conjunto de situaciones que permitió esa
nueva propuesta existencial, en la que cada representante de la
estructura administrativa de cada superuniverso fue contratada para
asumir y acompañar.



Orden Voronandeck -> Responsables de la ingeniería creacional
de los superuniversos, que incluye, los genomas de las
supramónadas y sus desdoblamientos.

Orden Melchizedeck -> Responsables de la legislación
existencial de los universos y del almacenamiento de las
informaciones en los registros Akáshicos del universo.

Orden Lanonadeck -> Responsables de la ejecución de los
proyectos políticos y co-creacionales de los Hijos Creadores, así
como de la codificación y realización de los genomas etéricos hacia
las frecuencias por debajo de 8D.

Orden Micahélica -> Responsables de la activación de los
códigos crísticos y genomas de Micah. Realizan el control policial
sobre el desarrollo de las razas y de su conexión con la Fuente y el
proceso ascensional hacia las mónadas.

Orden Goronandeck -> Responsables de los derechos políticos
de evolución en las directrices de la Confederación y federaciones,
realizando el estudio de la legislación de cada sector evolutivo y
ayudando a la conexión y cumplimiento de las leyes universales.

Orden Kumara -> Responsables de la armonización e
intercambio de la Confederación y energía crística con los mundos
en evolución, que todavía están desconectados.

Orden Aryelis -> Responsables de la fiscalización del contexto
político evolutivo de cada cuadrante.

Ancianos de los Días -> Consejo Kármico administrativo de cada
universo local.

Portones de los Días -> Responsables del foco creacional
indicado a cada Supramónada y Mónada, y que crea la condición de
gerencia en el desdoblamiento de la vida y de la emanación
psíquica de cada conjunto monádico en los universos locales.



Últimos de los Días -> Responsables de la recepción del espíritu
y del alma en cada conjunto de reconexión del Yo Soy y de ahí
hacia las mónadas mayores. Efectúan la validación del proyecto en
cada ser en la dualidad y sus aventuras de consciencia.

Orden Santa Esmeralda -> Estudio y desarrollo de genomas y
razas en el universo. Capacitada para evaluar el grado evolutivo y la
productividad de cada genoma, buscando hacer viable su condición
co-creacional de conexión con la Fuente.

Orden Santa Amatista -> Organización del Consejo de los
Ancianos de los Días junto al Consejo Local de cada cuadrante
solar. Representan el Consejo Kármico de cada planeta.

En estas definiciones ustedes pueden percibir que la estructura
previa es un ir y venir de flujo de almas entre las diferentes
realidades de Naoshi. Sin embargo, con la complejidad creada a
propósito por Sarathen en la Matriz de Control, el flujo temporal en
el desacoplamiento de la psique del Yo Soy llegó a cuadruplicarse,
en relación a la previsión original del proyecto.

Eso creó un excedente de almas presas a la Matriz, lo que generó
su colapso en diversos puntos de las 49 galaxias de Naoshi, como
de hecho ocurrió en la galaxia de Arconis, que posee la mayor
densidad psíquica en la dualidad de todo el conjunto.

En la galaxia de Arconis, fueron insertadas las principales almas
desdobladas de creación con el arquetipo del Anticristo, movidas por
el poder de la guerra y de la esclavitud. Eso creó un imperio basado
en el odio hacia todo lo que fuese diferente a ese enfoque, que
originó la dualidad y sus efectos en el contexto evolutivo de las
principales razas que poseían una condición depredadora natural,
como ocurrió con los reptilianos e insectoides en las primeras
formas de vida en Naoshi.

Fue a partir de esa política, insertada de forma desarmónica por
parte de Sarathen y sus seguidores, que Micah insertó su propia



codificación genética duodecimal (12 hilos) en la estructura genética
de diversas razas, que estaban siendo preparadas contra el genoma
bial (2 hilos) de los reptilianos originales de Anhotak y de Sarathen,
lo que creó una mayor polaridad y disputa de poder entre ambas
facciones actuantes en el conjunto de Naoshi.

Esa intervención directa de Micah, generó controversia, pues el
genoma más evolucionado que existía era el de los Elohins
Primordiales con una estructura decimal (10 hilos) que
representaban a la Confederación y a la Supraconfederación. Un
genoma con más hilos fue considerado un ultraje por algunos,
mientras que otros vieron una excelente oportunidad de
investigación y nuevos experimentos encarnacionales, lo que
extendió aún más el contexto de Nebadon y sus participantes.

Así se inició otro contexto por el dominio genético de las
principales razas en Nebadon, principalmente en los dominios del
Cluster de Naoshi, esto, con el pasar del tiempo, acabó ocasionando
la piratería y el comercio de genomas en las Casas de Comercio, en
el contexto político de las 49 galaxias, que alteró el programa
original Genoma Bial Genoma Decimal Genoma Adámico de las
razas y creó nuevas razas que no estaban catalogadas por la Orden
Santa Esmeralda en Nebadon.

De esa forma, el programa de Nebadon pasó a llamar más la
atención de Cocreadores de otros cuadrantes y superuniversos, lo
que creó un foco inesperado para la creación de diversos sistemas,
que generó, a su vez, con el tiempo, la fusión de diversas realidades



paralelas entre Nebadon y otros universos locales como Shinkara,
Thifany y otros más distantes.

Con ese desdoblamiento, creadores de otros puntos del universo,
requirieron, junto al Consejo Voronandeck de Havona y de los 12
superuniversos, la posibilidad de experimentar nuevos códigos
genéticos y nuevas propuestas que nunca habían sido aceptadas.
Estaba dándose una impresionante revolución en los paradigmas
creacionales, con todos los representantes de nuestro universo,
mucho antes de la que Tierra existiera como planeta. La verdad es
que eso, ocurrió antes de la formación de muchas constelaciones en
Naoshi y Teta.

En esa época, Naoshi todavía no se había separado, lo que creó
el glóbulo de Teta, que es un pequeño desdoblamiento, más aislado,
del grupo de 21 galaxias del cual la Vía Láctea forma parte. Todas
las 49 galaxias estaban mucho más próximas y entrelazadas, sin
una definición clara de su independencia globular y espiral. En
nuestro cuadrante, en la Vía Láctea, la nebulosa de Andronover,
todavía no estaba definida con claridad, su campo gravitacional era
muy pequeño y no tenía consistencia. Andronover acabaría
formando, posteriormente, la constelación de Satánia o Velatropa,
formando el Sol Monmantia y las estrellas vecinas próximas a la
Tierra y a nuestro Sol.

Con la creación del cuadrante de Naoshi, el resto del universo
local de Nebadon, presentó un flujo más equilibrado en el contexto
existencial. Así, se dio un proceso de exilio y transferencia de las
razas y sociedades más polarizadas para Naoshi, creando así
parámetros y legislaciones para la dualidad en cada cuadrante
interno de Nebadon. Nebadon posee cerca de 100.000 galaxias y
Naoshi representa apenas cerca de 49 galaxias. Por lo tanto, el
resto de la polaridad también representó un avance importante, en
el que los equipos pusieron grandes esfuerzos para apoyar la
propuesta de Micah y sus colaboradores.



La representación de seres de diversos orbes se hizo presente en
Nebadon de forma abundante, generando la multiplicación de los
genomas en los diferentes planos existenciales del universo de
Micah, y lo que originalmente era una programación basada en un
pequeño grupo de Hijos Paradisíacos, acabó siendo un contexto de
influencia de superuniversos. Representantes del 5º Superuniverso,
Haratreya, y del 6º, Linathyl, fueron los primeros en manifestarse en
la Co-creación de Micah, solicitando autorización para implicarse y
probar sus capacidades en Nebadon; solicitando Naoshi como
destino, antes de la aclimatación de la forma más leve de la
dualidad de Nebadon.



El Origen de Teta y de las 21 galaxias

La formación de Teta ocurrió naturalmente en el proceso de
expansión del conglomerado de Naoshi, lo que permitió un nuevo
mapeamiento de los genomas y de las propuestas de polaridad
existentes hasta aquel momento. En ese momento, los equipos de
la Orden Kumara, decidieron efectuar un proyecto relacionado con
los mundos decimales y con los logos, por lo que la energía crística
debería ser codificada a lo largo del desarrollo racial y espiritual de
Naoshi, teniendo como foco temporal el desarrollo de Teta como
proyecto más elaborado, con mayores riquezas en el desarrollo de
la Matriz de Control.

Para la formación de Teta, fue insertado artificialmente un centro
generador al que se le llamó Edéncia, en el que fueron insertados
códigos originales de Havona y de Unversa, así como las nuevas
matrices de todas las órdenes superiores, que podrían ser
implantadas entre las diferentes realidades vibracionales, para
insertar nuevos parámetros en la disputa entre la energía de Cristo y
del Anticristo; creando nuevos niveles de consolidación de los
diferentes equipos gubernamentales.

Teta pasó a ser un jardín evolutivo con nuevos genomas
evolucionados en Naoshi a lo largo del tiempo. En ese nuevo
contexto, la Orden Santa Esmeralda, pasó de su estado pasivo a ser
activa, controlando y monitorizando los nuevos genomas y las
nuevas propuestas genéticas que deberían ser implantadas por la
Orden Lanonandeck. También efectuó asociaciones con todas las
líneas Co-creadores actuantes en las 49 galaxias, manteniendo los
bancos de datos de los 144 superuniversos y el material genético de
los principales Co-creadores más allá de la frecuencia 35D.

Con esta dinámica, la Orden Santa Esmeralda podía estar al
frente de las propuestas realizadas por los grupos residentes en
Naoshi y en Teta, y podía estar partiendo de los diferentes



superuniversos o universos locales. Esa situación permitió la
colaboración del Comando Temporal y su implicación en
investigaciones en el flujo temporal, pero no sólo de Naoshi, sino de
la evolución de los procesos en Teta, efectuando la comparación
con los flujos creacionales en otros universos paralelos. Esa nueva
técnica generó una formación de decenas de realidades en paralelo,
que no estaban previstas en el contexto original de Teta, por parte
de todos los implicados, además del propio Comando Temporal. Los
equipos de Anhotak desarrollaron, con su propio grupo, un comando
pirata temporal, cuyo objetivo era la comercialización y alteración de
los genomas existentes en el flujo temporal, creando anomalías en
el seguimiento de millones de genomas. En la galaxia de Arconis,
fueron realizados los primeros experimentos con códigos genéticos
que no deberían existir. En este contexto, la polaridad llegó al límite
de lo que una alma y su Llama Trina podían sustentar, lo que creó
un proceso de involución en decenas de proyectos.

Ese proceso dio origen a guerras por el poder en Arconis, lo que
no tenía sentido. Creó razas que fueron la base genética de
especies como los Xopatz, que aprendieron a vampirizar la fuerza
vital de cualquier forma de vida. Para muchas creaciones generadas
en ese momento por la tecnología, en las esferas por debajo de
12D, se dio una pérdida de sentido en la búsqueda por el poder, y
también acabó dándose el proceso de desconexión con sus
creadores, el exceso de polaridad en la psique de muchas razas
generó un concepto de divinidad distorsionado, dando origen a los
falsos dioses en diversos imperios, que pasaron a controlar la
evolución de otros seres con menor nivel tecnológico e intelectual.

Es interesante observar, que los experimentos ideados por la
consciencia de las mónadas y de los grupos de Yo Soy, al entrar en
la Matriz de Control, fueron mucho más allá de lo que realmente
sería una realidad. Existía una idealización de un proyecto
grandioso y fantástico del concepto creacional. En el que se podrían
probar sus capacidades de creación y el poder de Dios en planos



inferiores, creando nuevos universos y realidades hipotéticas, en
una realidad donde todo es perfecto.

Mientras tanto, cuando las almas iniciaron su viaje en la Matriz de
Control, entraron en otra realidad vibracional que las aprisionó en
sus propias creaciones. Surgió, de esta forma, la red del flujo de las
formas-pensamiento en las esferas internas de Teta y en el resto de
galaxias, creando realidades mucho más densas y enmarañadas de
flujos de energía de pensamiento y del latente efecto de
desconexión con su propia Fuente Primordial. Con este hecho, los
intercambios de informaciones acabaron por ser mucho más
irregulares de lo que se tenía previsto originalmente.

Ese acontecimiento obligó a la Orden Micahélica a crear el
Proyecto Avatárico, con emergencia, para insertar almas
ascendidas, más allá de la estructura de 15D, en el contexto político
y psíquico de Teta y del conjunto Naoshi. Aquí es donde entra la
Orden Kumara, con la propuesta de codificar la energía crística en
las 49 galaxias, para insertar las directrices de la Confederación y
plantar semillas importantes.

Una de esas semillas fue la egrégora del Anciano de los Días y
Arcángel Metratom, que implantó, a partir del conjunto de las Tres
Marías de la constelación de Orión, la Fraternidad Rosa de Orión,
así como otros implantaron, en importantes logos solares, otros
focos de energía crística primordial de la Fuente.

Lo que realmente ocurrió es que no estaban capacitados para
descender de esferas más allá de 12D y simplemente iniciar un viaje
a realidades de 5D y 7D con elevado factor de dualidad vibracional.
Incluso las almas que querían testar los proyectos de Anhotak y de
Sarathen acabaron quedando perdidas y desconectadas, lo que
creó una legión de seguidores de la propuesta Anticrística, que fue
gradualmente distorsionada y perdió las directrices originales de
oposición organizada en relación a Micah.



Los grupos que surgían de la energía de Anticristo, acabaron por
perderse y generar deformaciones en sus sociedades, que las llevó
a la destrucción y a la ruina como imperios. Lo que ellos
originalmente querían, era probar que esa propuesta era más
organizada y productiva que la de Micah. Con todo, ellos mismos
crearon su autodestrucción en diversos lugares a través de guerras
que no tenían sentido. Ese proceso genero un aumento en la
disputa del poder entre las polaridades, que no debería existir, pues
Anhotak y Micah, no son enemigos de lucha, sólo controlan la
gerencia de forma distinta en sus respectivos imperios, manteniendo
el equilibrio de los universos para poder coexistir en armonía, en la
medida en que la consciencia de cada alma evoluciona en sus
procesos hacia cada polaridad.

No obstante, la tergiversación creada por los discípulos
corrompidos, creó una disputa de poder desarmónica y totalmente
desastrosa para todos. Lo que obligó a Anhotak y Micah a ampliar la
barrera de aislamiento sobre las 49 galaxias y a dejar cada grupo a
su propia suerte evolutiva. Fue en ese contexto que la
Confederación pasó a ignorar por un largo tiempo, los resultados de
las disputas de poder internas en las 49 galaxias. Durante ese
período, los líderes rebeldes adquirían los registros de la Matriz de
Control y pasaron a controla parte de la misma, como un virus
cibernético en la red neural de las principales galaxias, como la de
Arconis. Los líderes e hijos de segunda y tercera generación de
Sarathen, como Satán y otros, pasaron a controlar las mónadas
conectadas a la Matriz de Control, creando un imperio equivalente a
la Confederación en muchos puntos del conjunto de las 49 galaxias.

Esa situación, pasó desapercibida por la Confederación, lo que
llevaría a perturbaciones sin precedentes en la estructura galáctica
de Naoshi. Las galaxias de Teta presentaron mayores interferencias
debido a la propuesta de las nuevas mónadas, algunas controladas
y clonadas por la tecnología de los rebeldes. Parte del material
genético, más allá de 15D de Anhotak y de Sarathen, fue utilizado
para conseguir insertar esos vectores de energía, así como una



conexión directa de esos seres en la galaxia de Arconis, para
posteriormente ser transplantada hacia otras galaxias del conjunto
como Andrómeda, que fue una de las primeras a ser infectada con
la codificación genética de Anhotak. Mientras, esa codificación fue
adulterada hacia parámetros con elevada dominación y capacidad
de controlar las otras formas de vida, liberando razas con alto poder
psíquico para controlar otras formas de vida.

El poder de la magia fue codificado, partiendo de ese genoma que
estaba insertado en 13 familias genéticas de Arconis y que debería
ser implantado en las 49 galaxias por decreto de Sarathen.
Habiendo sido Satán uno de sus principales encargados de insertar
esos códigos en todos los genomas que fuesen creados y a los que
él pudiera tener acceso. Fue en este contexto que Satán saboteó los
proyectos de Lucifer y de Shamuna en el núcleo de la Vía Láctea, y
que contaminó diversos proyectos genéticos, lo que incluyó el
Proyecto Adámico de Micah.

Teta acabó recibiendo material genético contaminado de los
experimentos de Satán y de otros seres, pues la galaxia de Arconis
se dividió. Esto generó una pequeña isla o nebulosa, con una alta
densidad, situada en las proximidades de la galaxia de Andrómeda.
Por este punto se inició el transporte de material genético de
Anhotak hacia otros puntos estratégicos, en las inmediaciones de
los principales portales estelares de las estrellas masivas y de los
púlsares, lo que permitió que esos grupos, tuvieran mayor
autonomía evolutiva en comparación con los otros grupos de Micah.

En ese contexto, se forma una nueva situación desequilibrada,
pues la primera directriz de la Confederación define la prohibición de
intervención en los procesos evolutivos de una raza en evolución.
Sin embargo, los grupos de Anhotak y de otros seres, no respetaron
esa directriz e insertaron tecnología y conocimiento, lo que dejó en
millones de años la evolución de decenas de razas que habían sido
creadas artificialmente. Así se generó un desequilibrio en la balanza
de las fuerzas y armonía de Teta.



Aquí tenemos la diferencia entre los seres confederados y los no
confederados:

Confederados -> Obligados a seguir las directrices y a no
intervenir en el libre albedrío de las razas desconectadas.

No confederados -> Interfieren en beneficio de las razas y
ayudan en la evolución, rompiendo las directrices vigentes.

Esa diferencia acabó por definir quien vencería en la evolución
tecnológica. Aunque la inmadurez espiritual para tamaño poder
tecnológico, fue un desastre por parte de muchos de esos
privilegiados seres, descendientes de los intereses de Sarathen y de
sus seguidores. Teta acaba siendo clasificada como campo de
investigaciones ilimitadas, lo que despierta la preocupación de
miembros de la Confederación, que piden autorización a la Orden
Goronandeck para evaluar una acción de contra ataque a través de
la Orden Kumara.

Después de mucho tiempo, las acciones fueron autorizadas e
insertadas en los logos que estaban bajo los puntos de control de la
egrégore de Cristo, pasando a intensificar la codificación del
Proyecto Avatárico en Teta y en los otros grupos, como por ejemplo,
la Nube de Magallanes, que es una nebulosa equivalente a una isla
de nuestra galaxia y que inserta nuevos códigos de genomas con
estructuras más avanzadas de lo que es la adámica de 12 hilos.
Con ese procedimiento, la Orden Santa Esmeralda, pasa a activar
estructuras en Teta que no estaban autorizadas según las
directrices. Comienza la revisión de las directrices para el sector de
Teta, por primera vez en billones de años, y los propios seres de la
Confederación comienzan a cuestionar la validez de las mismas, en
un universo de investigación y de manipulación como el encontrado
en las 49 galaxias.

Diversos grupos de estudio y consejos se reúnen en la capital de
Nebadon (Salvingtón), para evaluar como modificar o suspender



esas directrices, y lo que eso significaba ante las propuestas hasta
entonces emitidas por los Co-creadores. Uno de los mayores
desafíos internos de Nebadon fue realmente, posibilitar la evolución
con el alto índice de polaridad y mantener las directrices
simultáneamente. Ese aspecto fue una de las mayores reservas y
uno de los mayores contribuyentes para la expansión de la dualidad
entre las diferentes facciones, pues muchos seres de la
Confederación, escogieron ayudar a sus hijos, yendo contra las
directrices impuestas millones de años antes.

Micah, siempre fiel a sus directrices, tuvo muchos desafíos en ese
contexto, pues en otros universos ya se había dado la evolución de
grupos, en los que los miembros co-creacionales habían participado
en la evolución de sus proyectos de forma directa y con ello,
alterado el flujo evolutivo, por ese motivo las directrices fueron
creadas y establecidas como parámetro. En Nebadon, la idea era,
justamente, evitar y hasta prohibir esa intervención, pero muchos
seres, en el envolvimiento psíquico con sus propios desdobles,
acabaron por realizar esa intervención por amor y misericordia,
según el contexto.

La intervención en muchos momentos, ocurría para evitar
catástrofes, como la destrucción de un planeta, debido a
equivocaciones generadas en la ilusión de uso indiscriminado del
poder, o por algún motivo cósmico que pudiese generar la
destrucción de un mundo. Sin embargo, muchos de los grupos que
recibieron el desequilibrio generado por la descendencia de la línea
filosófica de Anhotak, resolvieron intervenir a favor de sus
creaciones, para poder garantizar su supervivencia, frente al
proceso depredador de las razas generadas en el foco de la
egrégora del Anticristo y de otras descendientes de esa frecuencia.

Por lo tanto, un no confederado, no es una definición de seres
negativos y destructores, sino una serie de seres, que interfieren en
la evolución de seres en mundos primitivos, tanto para ayudar en su
evolución, como para garantizar su posición destacada en el flujo



evolutivo, frente a otros grupos. De ese proceso, surgen las razas
que pueden ser consideradas como no federadas y que de forma
similar, no aceptarán las directrices de la Confederación ni su
trayectoria evolutiva en relación a otras Federaciones que si
aceptarán. O sea, el contexto en ese flujo de evolución no es el bien
contra el mal, sino una cuestión de aceptación de diversas leyes o
directrices en el contexto evolutivo del desarrollo social en relación a
otras formas de vida.

Se trata de una situación delicada y compleja en el contexto de
Teta y de otros sistemas, que normalmente, para la humanidad, está
más allá de las referencias filosóficas y religiosas. Ambas partes
pueden generar un flujo de situaciones armónicas o no, según el
punto de referencia que queramos evaluar.

Teta se volvió una maraña de situaciones de ese tipo, donde
muchos imperios fueron construidos con ayuda de sus creadores.
Creadores de esferas superiores a la frecuencia 10D, lo que creó
verdaderos universos por debajo de 8D, en los que el flujo psíquico,
era controlado por la Matriz de Control. Podemos definir cerca de
485 grupos destacados en las 21 galaxias de Teta, que tuvieron la
definición de imperios estelares e incluso hasta de galácticos,
debido a su desarrollo tecnológico. Aproximadamente unos 80,
alcanzarán el desarrollo espiritual en la misma proporción, que
significa alrededor de un 17% de esos imperios, los cuales
conseguirán consolidar el poder del espíritu en su evolución,
paralelamente a la tecnológica.

Ese porcentaje, representa a aquellos que conseguirán insertar la
codificación de la Confederación en su evolución, y con ello pasaran
a representar a los grupos avatáricos de Micah y de otros seres
equivalentes que, al desdoblarse, iniciaron una proyección del flujo
de Cristo Micah en la evolución de millones de otros pueblos, a
través del flujo encarnacional de avatares: como ocurrió en la Tierra
a través de personas como Sidarta, Gautama, Maytreia, Jesús
Cristo, Kuan Yin, Gandhi, San Francisco de Assis y otros. Personas



o almas como esas, existen justamente, para insertar enseñanzas
conectadas al plano mayor.

La expansión de la consciencia de Cristo Micah, fue introducida
en Teta gradualmente, a través de ese aproximadamente 17%, y
pasó a representar un flujo continuo, que en el momento, representa
aprox. el 58% del contingente de civilizaciones de las 21 galaxias. El
crecimiento de esta egrégora, es justamente el trabajo de la
Confederación, que tuvo, en muchos momentos, también la ayuda
de seres co-creacionales considerados No Confederados, asociados
a Anhotak, los cuales, intervinieron en el propósito de ayudar a
armonizar otros imperios.

Es fundamental entender que Micah, no es enemigo de sus
hermanos, los que escogen intervenir en la evolución de sus hijos o
descendientes, es sólo que él, posee una directriz y la respeta. Por
otro lado, algunos de sus hermanos y asociados interpretan de
forma distinta y ajustan esas directrices para crear condiciones de
armonización y de despertar de consciencia.

Esa condición acabó ocurriendo con Micah en el momento en que
decidió encarnar en la Tierra como Jesús Cristo de Nazaret. En ese
momento, Micah estaba decidido a vivenciar un proceso
encarnacional que estaba totalmente fuera de las directrices hasta
entonces establecidas. Aunque con la diferencia de que Micah pasó
a encarnar físicamente y no a intervenir extrafísicamente, como sus
hermanos habían realizado hasta entonces.

Con esa situación, Micah coloca a Teta nuevamente en el centro
de las atenciones de Havona, especialmente, de millones de Co-
creadores de diversas magnitudes, pues él siempre fue cumplidor
de las directrices. Con su expansión como el de Cristo, en un mundo
de exilio en 3D, se rompieron dogmas y referencias relativas,
cuestionándose hasta qué punto, las directrices son realmente
aplicables. Los no confederados, pasaron a tener una notoriedad
importante en el contexto político más allá de 12D. Nuevos



paradigmas estaban configurándose con la implantación en el flujo
temporal de millones de planetas, justamente, para incrementar ese
58% a 70%.

Nuevamente, el flujo de tiempo, pasó a ser alterado y con ello,
nuevas realidades paralelas fueron co-creadas en Teta, ayudando a
salvar millares de planetas de la destrucción, pues millones de seres
equivalentes a Jesús, pasaron a encarnar partiendo de la referencia
de Micah en la Tierra.

Hasta en ese contexto, el universo local de Nebadon, pasa a ser
diferente, lo que genera una condición única en la que la Orden
Voronandeck participa directamente en asuntos, que van más allá
de su papel en el contexto político de los universos. Como
consecuencia, otras pasarán a dar un enfoque relevante a su
participación en busca de experiencias como la de Micah en la
Tierra. Cada Orden decide preparar grupos específicos de maestros
y enviarlos a los puntos más distantes para que vivencien mundos
equivalentes a la Tierra, y expresar el flujo de energía creacional
frente a la polaridad, expresada por la ilusión de cada sociedad.

El estudio de la polaridad en el desarrollo del alma, es un aspecto
relacionado con los misterios del universo, pues cada raza
generada, en busca de la perfección, presentó diferentes propuestas
a esa cuestión. Cada cual, pasó a encarnar en diferentes formas de
vida para conseguir obtener una evaluación de desarrollo psíquico
en el universo, y Nebadon ultrapasó todos los parámetros hasta
entonces practicados y experimentados por la mayor parte de las
mónadas.

Había otra cuestión crucial, el grado de dificultad de retorno de las
partículas de una mónada en Nebadon, era por lo menos, un 40%
mayor que en los otros universos. Con todo, en Teta, ese valor
había llegado al 70% más allá de lo normal, lo que significaba un
alto grado de dificultad, un desafío que llamaba la atención de co-
creadores y de mónadas.



Se estimó que el número de supramónadas residentes en
Nebadon sería superior, por lo menos en un 37% a la media normal
de otros universos mayores que Nebadon, una vez que los
universos vecinos poseen entre 70% y 150% más galaxias que
Nebadon; debido al mayor índice de dualidad. Para que se tenga
una idea, el universo de Shinkara posee, como máximo, un 5% de
polaridad, Tifhany un 3% y Nebadon, inició su propuesta con un
60%, llegando al 80%; por lo tanto, el proceso evolutivo y de
desdoblamiento de la personalidad en Nebadon, pasaba a ser
realmente un desafío en diversos sectores para las mónadas que
solicitaban y conseguían su misión en Nebadon.

Por consiguiente, en Nebadon surgieron desdoblamientos de
diversos grupos y organizaciones cósmicas a diferencia de muchos
otros universos, no por existir ningún tipo de directriz sobre ese
aspecto, sino porque cada cual ejercitaba su cocreación en los
planos que eran más armónicos y prácticos para sí. El desafío de
Teta, estaba más allá de lo convencional, lo que llamó la atención,
pues muchos querían salir de la monotonía existente hasta el
momento.

Cada organización presentó la solicitud y los proyectos a los
dirigentes de Nebadon: propuestas de las mejores razas y genomas
que ya habían sido realizados en otros universos. La biodiversidad
propuesta para la nueva fase de Nebadon estaba mucho más allá
de lo previsto originalmente. Ese fue uno de los motivos por el que
el sector de Naoshi fue creado y de este, surgió Teta, para
acomodar determinadas propuestas y su desarrollo.

Obviamente que en ese contexto, muchas facciones ligadas a la
descendencia de Anhotak y de otros equivalentes, presentaron sus
proyectos y propuestas. Situación que ocurrió antes de la formación
estructural de Naoshi. En nuestro cálculo, estamos hablando de
cerca de 60 billones de años, por lo tanto, un cálculo más allá de lo
que consideramos la edad del universo físico conocido y aceptado
por nuestra tecnología actual.



No significa que sea correcto o incorrecto, todavía no tenemos la
condición de evaluar la edad del universo o de sus sectores en las
otras frecuencias dimensionales, más allá de lo que conocemos de
nuestro plano físico y su densidad. Es importante que esto sea
considerado en el estudio de aquello que buscamos entender, pues
el universo es mucho más amplio y complejo en las otras realidades,
más allá de nuestra existencia, que no puede ser medido con
nuestros parámetros, físicos y humanos, aceptados hasta el
momento.

Se definió que Nebadon fuera dividido en 7 sectores internos, por
el grado de polaridad y por el nivel de dificultad de expresión de
cada alma en cada etapa, de esa forma, el punto culminante de las
efusiones, ocurriría en el cuadrante de Teta. Esos 7 niveles eran la
base por la cual, la Matriz de Control, estaba dividida en niveles en
el amplio territorio de probabilidades de Nebadon. 7 sectores
internos fueron codificados para soportar esa primera efusión en la
Matriz de Control por parte de las mónadas y de sus partículas
denominadas Yo Soy, que permitió que gradualmente fuese
autorizado, según el nivel de crecimiento, el aumento del grado de
dificultad en la dualidad de cada sector de Nebadon. Esos siete
sectores tendrían el aporte total de los equipos y comprendían
centenas de galaxias en las más variadas condiciones.

El primer nivel de ese conjunto presentaba una dualidad o
polaridad máxima del 20%, controlada por las directrices y por las
organizaciones policiales de Micah. Para permitir la aclimatación del
conjunto de mónadas, fue creado un sector central próximo a
Salvingtón, que sería un campo neutro de investigación y
aclimatación de consciencia en aparatos equivalentes a la Matriz de
Control, no obstante, en un ambiente controlado y cerrado por la
tecnología local de Micah. Ese punto era obligatorio antes de que la
Mónada iniciara su proyección hacia los cuadrantes del juego
cósmico de Nebadon

0º punto de aclimatación del 5% a 18% de polaridad. 12 Niveles
internos.



Cerca de 13 mil galaxias destinadas a ese proceso de
adaptación.
1º cuadrante 20% Saghera – Onerha -> 8 mil galaxias.
2º cuadrante 35% Adhara – Imphory -> 12 mil galaxias.
3º cuadrante 45% Athemar – Galaran -> 15 mil galaxias.
4º cuadrante 55% Zather – Galamy -> 22 mil galaxias.
5º cuadrante 65% Theony – Phock -> 13 mil galaxias.
6º cuadrante 75% Unara – Theflos -> 15 mil galaxias.
7º cuadrante 85% Namaren ( Naoshi y Teta) -> 2 mil galaxias.

El conjunto de Namaren es un grupo cerrado, con
aproximadamente 2 mil galaxias. Localizado en el punto inferior del
plano ecuatorial de ese conjunto, queda el conjunto de las 49
galaxias de Naoshi, y dentro de éste, el sistema de 21 galaxias de
Teta, del cual formamos parte. Se considera el lugar en el que
ocurre el experimento de mayor polaridad de Nebadon, donde la
Matriz de Control fue adulterada por la jerarquía del Anticristo,
creando anomalías en el flujo espacio-tiempo, motivo por el que es
la más aislada e investigada, pues el índice de retorno hacia sus
mónadas es inferior a 18% en el plazo determinado por los Ancianos
de los Días.

Esa definición de porcentajes presentada aquí, es puramente
ilustrativa, pues no es exacta, pero sirve de parámetro para
entender cómo cada nivel equivale a un nuevo nivel de dificultad en
el proceso evolutivo del alma y de la reconexión con la Fuente
Primordial de su mónada.

Aquí, el desafío a ser vencido tiene relación con la condición
ascensional, es un factor motivador, sin embargo, para muchos,
surge la cuestión que, para querer pasar por ese proceso, existe
una connotación de “ego” personal por parte de esas mónadas. En
verdad, no se trata de “Ego” en el concepto peyorativo humano, sino
la búsqueda por la capacidad co-creacional de la Fuente Primordial
y la emanación de todas sus posibilidades. Cuando una consciencia
consigue expresarse en las más variadas condiciones de vida y de



desdoblamiento de la consciencia hasta alcanzar el plano más alto
de equilibrio, donde estará preparada para ser co-creadora de un
universo. Micah y todos los otros dirigentes, consiguieron esa
condición, que les coloca como auto otorgados de la creación.

El desafío es ser un auto otorgado por la capacidad ascensional
en los propios proyectos e ilusiones que son sustentadas en cada
momento. La realidad que cada alma manifiesta en las más variadas
condiciones de los universos residentes para su consciencia, genera
una capacidad de aprendizaje y desarrollo en la polaridad. Cada
etapa envuelve la búsqueda de lo que es correcto y cierto. El bien y
el mal buscan trabajar la intuición en el flujo perfecto del universo,
esas condiciones acaban por lapidar un alma. Toda esa información
es llevada de vuelta a la mónada. Millones de partículas son
producidas por las mónadas, justamente para poder tener un mayor
volumen de informaciones que transmitan el conocimiento y la
experiencia de co-crear en las más variadas condiciones.

Las mónadas representan, en verdad, superordenadores de
energía que almacenan y evalúan las informaciones prestadas por
las partículas de consciencia que actúan en el vasto complejo
cósmico denominada Matriz de Control. Todo es información y
hologramas. Aquí nos colocamos nuevamente en un contexto
similar al de la película Matrix, en la realidad podemos aplicar
muchos conceptos de esa película en nuestra propia existencia,
entre cada una de nuestras encarnaciones en la Tierra y en las
realidades paralelas en otros planetas.



Los proyectos Micahélicos

Micah definió diversos proyectos creacionales personales, y
muchos en colaboración con otros seres de Nebadon y fuera del
mismo. Como hizo con Shtareer en el desarrollo de diversos
genomas, que incluyen: el genoma Adámico Kad Amon, Felino,
Cetáceo y Electromagnético de Simbiontes. No obstante, el proyecto
Adámico, era en verdad, un proyecto de la egrégora de Micth Ham
Ell, que es un fractal superior de Micah, y que se asoció con el
Voronandeck del Consejo de Havona y de Orvotón Shtareer.

La mayor diferencia de los genomas que tuvieron esa
colaboración, estaba en la estructura fractal de su DNA múltiple,
más allá del fractal decimal o bial, que eran producidos hasta ese
momento. Una nueva propuesta con un DNA de 12-13, 16- 17, 22-
23, 28-29, 32-33 hebras en su estructura electromagnética de
conexión con sus otras realidades, directamente con la mónada.
Algo que permitía activar hebras más allá del control de la Matriz, lo
que a su vez, fue un factor revolucionario mucho más allá de lo
proyectado y propuesto hasta entonces.

Esas cadenas de hilos poseían matrices algorítmicas complejas
que escapaban al control de la realidad por debajo de 30D, lo que
significa apenas, el control de las esferas de la Supraconfederación
y de la Orden Voronandeck, y que representó una revolución política
en la estructura de las directrices hasta entonces aceptadas en el
contexto creacional de Havona, cuanto más, en un universo local
interno de un superuniverso.

La estructura del DNA y sus hilos de conexión superluminal está
sustentada siempre por el factor impar de conexión, más allá de la
combinación de la maraña par del DNA. Por ejemplo, nuestros DNA
original de 12 hilos posee un taquión de conexión que es justamente
la 13ª hebra, que está conectada al fractal original y primordial junto
a Micah. Lo mismo ocurre con todos los genomas y sus hilos pares



e impares. Eso ocurre justamente para activar la frecuencia del
taquión que es el responsable de la conexión directa con Micah y
con sus mónadas insertadas en el proyecto co-creacional de esa
alma.

Tal propuesta fue una revolución en la nueva factoría de Micah,
que empleó material genético y proyectos directos de Havona y de
Shantar con la colaboración de la Orden Voronandeck y
Goronandeck. Ocurrió para conseguir establecer parámetros de
emergencia para la alta dualidad que estaba prevista inicialmente en
Nebadon, incluso con un aumento sustancial, los proyectos con
esos factores de radiación taquiónica todavía presentaban muchas
ventajas a los desdoblamientos de energía de Micah en diversos
puntos donde la energía es más densa.

Igualmente, en los puntos más densos, la energía primordial
insertada en la codificación de los genomas de Micah, posee un
punto de permeabilidad con la radiación de taquiones emanada por
la consciencia de Micah. Por más negativa y rebelde que esté esa
consciencia, esa condición es el factor de reversión psíquica en los
más rebeldes que con el tiempo, adquieren la maestría en su propia
dualidad. Y con el tiempo, vuelven en busca de la conexión con su
mónada. Justamente por la existencia de esa radiación de taquiones
que está codificada en el amor incondicional de Micah.

Esos genomas fueron cuidadosamente creados por los equipos
de la Orden Santa Esmeralda, siguiendo los parámetros de Mitch
Ham Ell, Shtareer, Emanuelis, Micah y otros de ese nivel creacional.
Crearon una nueva Matriz de Control interna en las configuraciones
y combinaciones de los genomas, que aquellos seres sustentaban
en su irradiación primordial, permitiendo que esos genomas fueran
mezclados con otros sin tal combinación; lo que generaba, con el
tiempo, la condición evolutiva y ascensional en Cristo para todos los
genomas mezclados, creando así, una reconexión con la egrégora
de Cristo para cualquier alma que no hubiera sido creada por Micah
y sus colaboradores.



La idea era conseguir absorber otros genomas de alta polaridad,
como los generados por los equipos disidentes de Anhotak o
Sarathen, y dar a esas almas la condición ascensional en la
propuesta de Cristo y de las egrégoras equivalentes. La amplitud
genética representaba un fractal sustentado directamente en
Havona/ Shantar; a diferencia de otros genomas, que estaban
sustentados exclusivamente por la energía de su creador, de forma
egoísta y simplificada. Esto generó la mayor parte de los genomas
con estructura de hilos de DNA: bial, cuadral, sextal y octagonal; sin
ser codificados en el centro de generador de radiación universal
Havona/Shantar, con ello, la limitación evolutiva siempre chocaría
con la fuente que la creó de forma limitada, no sustentando la
posibilidad de conexión con la Fuente Primordial del Universo
Multidimensional en el que existimos.

La propuesta realizada por Micah tenía un factor decisivo
inesperado, que fue usar el banco de datos de Shantar como
generador radiónico permanente en el universo. Esto creó la
condición natural de reconexión con la Fuente Primordial que todo
es, sin intermediarios limitantes. Ese factor, fue la gota que colmó el
vaso, para iniciar la guerra por el poder de Dios en diversos puntos
de los superuniversos; siendo el proceso más intenso en Nebadon.
Cuando los creadores de las otras líneas percibieron que sus hijos
tenían la posibilidad de poder evolucionar más allá de su estructura,
a través de la mezcla y el mestizaje racial con los hijos de Micah y
con sus creaciones, significó la perdida del control en diversos
puntos del universo; creándose de esa forma, una condición
inesperada para los dirigentes de millones de universos. Ese fue un
punto que con el tiempo se generó internamente en los grupos con
mayor potencial militar y tecnológico. Una carrera por el poder y el
control genético de los centros coloniales.

Estos centros colonias, están por debajo de 12D como ya fue
dicho, aunque dispersos por millares de otros universos locales
como Nebadon en Orvotón, y en los otros universos, conforme al
grado de polaridad que fue activado en cada uno. La cuestión es



que muchos co-creadores de las esferas Melchizedeck,
Lanonandeck entre 15D y 18D, acabaron entrando en la Matriz de
Control por debajo de 12D, para dirigir los proyectos y con ello crear
imperios que representasen un punto de equilibrio. Pero ese punto
de equilibrio seguía una configuración más allá de 12D, lo que no se
encuadraba totalmente con las realidades por debajo de las
estructuras de 12D. Crearon así anomalías, que, con el tiempo,
hicieron que los grupos más aventajados, direccionasen sus
imperios para controlar a las otras razas menos favorecidas por la
tecnología.

Ese factor no formaría parte de los planos de Micah, pues él
siempre partió de la base del amor incondicional, y muchos
emisarios no compartían esa directriz, creando imperios de poder
por el poder sin sentido. Esa situación hizo que Micah enviase sus
emisarios de la Orden Kumara y otras, para generar una red de
contraposición en la situación de Teta y de otros sistemas que
fuesen necesarios. Activar un nivel energético mayor de radiación
taquiónica sintonizada en Cristo, fue otro factor importante en el
desdoblamiento ascensional en millones de sistemas solares en
Teta; generando de esa forma, una polaridad de contraposición para
cada cuadrante. Esa condición, permitió la instalación de logos
operantes en Teta, como radiadores y pulsares de energía crística
permanentes en millones de puntos de cada galaxia de Teta y del
resto en Naoshi. Esos pulsos radiónicos de amor y de despertar,
permitían que los emisarios Kumaras y de otras organizaciones,
pudieran evolucionar y sustentar sus misiones dentro de centenas
de situaciones en la evolución política de cada imperio que se
formaba en la polaridad entre el bien y el mal, en la búsqueda por el
poder y por la reconexión con la fuente.

Con el tiempo, esos centros de energía crística dieron origen a los
grupos en evolución de mayor notoriedad en esa misma egrégora,
como es el caso de la civilización de la estrella de Canopus, que fue
la primera en vivenciar y expresar la energía de Cristo y
consecuentemente la ascensión de su civilización. Posteriormente,



la civilización de la estrella de Sirio Alfa y de otras, siguieron hacia
ese mismo parámetro. Por lo tanto, Micah sembró la irradiación de
su energía hacia millones de hijos, permitiendo que el equilibrio
entre diferentes polaridades pudiese existir en el desarrollo de la
consciencia de cada grupo Monádico de almas en diversas
frecuencias existentes en Teta y en Naoshi.

Esa configuración permitió que muchos proyectos fuesen
realizados en el transcurso de los últimos casi 18 billones de años
en el sector de Naoshi y Teta. Inicialmente, fueron contabilizados
aproximadamente 35 mil proyectos con distintos genomas
primordiales, que con el tiempo, deberían mezclarse generando
nuevas razas y la evolución de las formas híbridas para el
complemento de las almas en la Matriz de Control, entre lo que se
entiende de 1D hasta 12D. Los proyectos se basaban en la
búsqueda de mejor condición co-creacional para cada grupo de
almas, en los cuadrantes estelares de Teta y Naoshi.

De los 35 mil proyectos originales, se dio un desdoblamiento que
nos lleva a casi 8 billones de proyectos y genomas diferenciados en
el momento actual de evolución de nuestro cuadrante de Naoshi.
Millares de almas desdobladas en realidades paralelas de esos 8
billones de posibilidades existenciales. Cada mónada optó por el
desdoblamiento de diversos conjuntos de posibilidades, a través de
partículas o fragmentos de su consciencia, lo que denominamos en
la Tierra, el Yo Soy. Normalmente, las mónadas pueden desdoblarse
hasta 144 partículas de Yo Soy, lo que significa que son 144
cuadrantes estelares a vivir el aprendizaje y las experiencias co-
creacionales de la evolución en diferentes razas y condiciones. Ese
factor evolutivo generó la necesidad de ajuste de muchos genomas,
para conciliar las propuestas que deberían ser investigadas y son
provenientes de otros universos.



Los Proyectos Luciferianos

Lucifer es un cargo, o una patente administrativa que gobierna
cada galaxia. Ese cargo está apoyado por el Consejo de Shamuna,
que es un grupo de 12 seres. Lucifer es el representante de ese
grupo y lidera los mandatos del gobierno de una galaxia. Le
corresponde, a este representante y líder, dirigir y aprovechar los
proyectos presentados por los Hijos Paradisíacos de Nebadon y de
otros universos que estén presentándose para solicitar
experimentos en la galaxia bajo la regencia de un gobernante.

Lucifer posee total libertad de discernimiento para evaluar las
propuestas enviadas a su galaxia soberana, para poder, junto con el
grupo del Consejo de los 12, averiguar las consecuencias y el
desdoblamiento que tendrá cada raza y sector de la galaxia con ese
nuevo proyecto. Dicho Consejo de los 12, posee representación en
Naoran para evaluar en conjunto, todas las propuestas presentadas
en el aglomerado de Naoshi.

Las configuraciones peculiares presentadas en Naoshi generan
condiciones distintas en el proceso administrativo en comparación a
otros aglomerados del sector de Namaren, con las cuales, los
gobernantes tuvieron que generar soportes administrativos flexibles
para las condiciones extremas de propuesta elevada en los
requerimientos duales y condición psíquica y genética de lo que se
estaba desdoblando en las galaxias de Naoshi. El Consejo de
Naoram, creó un mayor alcance y poder administrativo para cada
Consejo de las galaxias, para poder decidir, por separado, las
condiciones de gobierno en relación a las propuestas presentadas
por el Consejo de Salvingtón de Micah.

El Consejo administrativo de Micah, presentaba las propuestas y
los requisitos de diversos Hijos Paradisíacos, queriendo insertar
nuevas propuestas e investigaciones evolutivas con alto grado de
dualidad. Sin embargo, la responsabilidad del acompañamiento de



esos proyectos, recaía sobre la administración de Micah, lo que era
repasado directamente por el Consejo de cada Cluster de galaxias.
En el caso de Naoshi, la situación se volvió más compleja pues era,
justamente, el sector con mayor índice de dualidad permitida en las
razas que estaban siendo creadas y propuestas en otras etapas de
desarrollo racial y genético.

Fue necesario aumentar la autonomía del Consejo de los 12 de
cada galaxia, para que con ello, se pudiese tener mayor
envolvimiento y se pudiera desdoblar los enmarañados internos por
debajo de 12D de las distintas realidades que serían denominadas
como Matriz de Control. En ese contexto, el líder de la Vía Láctea,
Lucifer, desdobló la Orden Lanonandeck (primera, segunda, tercera
y cuarta), para dar a esos grupos la condición de permeabilidad
dimensional por debajo de 12D y para actuar directamente con los
otros grupos en evolución, dándoles carta blanca en el
envolvimiento con los proyectos que estaban en desarrollándose.

En ese punto, se da el inicio de la contaminación entre seres de
elevado gradiente de luz, de confederados hacia no confederados,
en el requisito de no interferir en el libre albedrío de las razas en
evolución. Ese fue el punto crítico de la autorización dada por
Lucifer y sus subordinados, entre ellos Satán, que era el
representante más elevado, después de la jerarquía del Consejo de
los 12 y del propio Lucifer.

Tanto Satán como sus colaboradores, acabaron interfiriendo en el
libre albedrío de muchas razas, creando una condición de
favoritismo en relación a otras razas, sobre todo, cuando
descubrieron las configuraciones genéticas entre las estructuras
bial, decimal, duodecimal y otras, en diversos conjuntos de razas en
la Vía Láctea. Se podría decir, que al poco tiempo, esos miembros
de las 4 divisiones de la Orden Lanonandeck, se corromperían con
la condición de poder por poder y por las emociones que eso
generaba. Muchos de esos seres, acabaron desdoblándose en
clones en las razas de lideraje para poder estar actuantes y



vigilantes, pero con el tiempo, acabaron quedando presos en la
misma Matriz de Control que las almas escogidas para cada
proyecto.

Dicho proceso, ocurrió en el liderazgo de Lucifer, que por primera
vez, estaba envuelto en las deliberaciones multidimensionales, no
sólo de la Vía Láctea, sino del conjunto de Teta, debido a la
presencia de muchos seres más allá de Micah. Entre ellos, el propio
Anhotak había escogido una galaxia para sustentar sus
investigaciones con permiso de Micah, esa galaxia se llamó Arconis
y queda al otro lado de la galaxia de Andrómeda. El desdoblamiento
de la galaxia de Arconis, era una de las mayores preocupaciones de
Lucifer, pues los índices de contaminación en dirección a
Andrómeda, eran visibles y eso podría acarrear, en un futuro, la
invasión de la Vía Láctea. Mientras el Consejo de los 12 deliberaba
sobre esa condición con otros Consejos de Naoram y también en
Salvingtón con el propio Micah, la situación de los desdoblamientos
de otros miembros de la Orden Lanonandeck en la Vía Láctea pasó
desapercibida en algunos puntos críticos, plantando semillas que
desestabilizarían el conjunto de la Vía Láctea en algunos puntos
aislados. Esos puntos, estaban bajo la administración y cuidado de
algunos de los miembros más influyentes y de confianza de Lucifer.

La codificación de Anhotak fue implantada en la Vía Láctea, a
través de Satán y sus secuaces más directos, todos portadores de
conocimiento y de códigos de acceso de los principales genomas
del cuadrante de Pegaso, Orión, Antares, Pléyades, Auriga, Vela,
Draco, Cetus, Sculptor; como los principales sectores contaminados
por los intereses duales de los descendientes de Anhotak. Esos
descendientes, eran las primeras camadas creadas en Arconis por
el propio Anhotak y por sus hijos directos, a partir de la séptima
generación, esos seres acabaron degenerándose en grupos
rebeldes sin el entendimiento de los fundamentos originales de
Anhotak, desvirtuando la propuesta del Anticristo en relación a la
propuesta de Anhotak.



Esas codificaciones fueron insertadas en la Vía Láctea justamente
a través del portal estelar en el conjunto de la constelación de
Pegaso, entre las cuatro estrellas de ese cuadrado estelar. No hay
material detectable para los astrónomos. Las estrellas Markab,
Scheat, Alpheratz e Algenib, fueron un cuadrado de varios años luz
por donde se inició la invasión de la gran guerra contra Andrómeda
en los albores de las civilizaciones que se fundamentaron en la
tecnología en los últimos 7 billones de años de cálculo terrestre.

Con ese incidente, se inició el proceso colonial de la Vía Láctea
con códigos genéticos de Micah, Lucifer, Anhotak, Sarathen,
Metrom, Arack e Ranezi, entre algunos de los co-creadores que
dividieron la galaxia en territorios para sus investigaciones en
asociación con otros colaboradores externos al conjunto.

Cuando Lucifer percibió el nivel de contaminación en diversos
sectores de la galaxia, se dio cuenta del alto índice de material
genético y de almas provenientes de la galaxia de Arconis, que
habían entrado a través de los portales de diversos Logos Solares.
Pegaso no era el único foco de acceso, como pensaba hasta ese
momento, hubo diversos puntos de materialización y transferencia
de almas y mónadas directamente de la propuesta Anticrística de
Anhotak para hacer frente a las investigaciones y propuestas de
Micah. A partir de esa situación, Lucifer decidió establecer un
parámetro de evaluación entre las polaridades del material genético
de Micah y de Anhotak, decidiendo trazar una interactividad entre
los dos genomas, en todos los genomas hasta entonces practicados
en las razas por debajo de 8D. Las cadenas de aminoácidos
estaban divididas en DNAs con diversas configuraciones, de 2 a 22
hebras en aquel momento, lo que permitía un desdoblamiento
inmenso de variables genéticas para centenares de grupos raciales
en formación, hace más de 7 billones de años del tiempo terrestre.

La idea fue crear razas con ambas polaridades genéticas en
diversos grupos humanoides, reptilianos, humanos y en otros, para
permitir la prueba final de las almas con las dos condiciones en una



misma especie. Esta propuesta era una revolución hasta el
momento, pues los grupos genéticos estaban inicialmente aislados y
separados por la egrégora de sus creadores. Era la primera vez que
ocurría una fusión genética de parámetros, entre el Anticristo y el
Cristo, y en razas de la misma especie en los planetas escogidos
por Lucifer.

Esa propuesta no fue aprobada de inmediato por el Consejo de
Salvingtón, pues los Ancianos de los Días, presagiaban que daría
lugar a una guerra racial en el futuro. Sin embargo, Lucifer defendía
que la guerra sucedería de todas maneras entre las diferentes
polaridades. En la línea del tiempo, de todas formas, si ese mismo
grupo de almas fuese obligado a encarnar sucesivamente en una
misma raza, en planetas predefinidos, el proceso encarnacional
generaría una condición de madurez entre la luz y las tinieblas,
igualmente. Con la diferencia, que sería en condiciones controladas
por los dirigentes de cada sector estelar, creando así los cuadrantes
de exilio y de cuarentena.

La propuesta no fue aceptada de inmediato y el propio Micah, la
consideró muy arriesgada, debido al desdoblamiento que eso
implicaba para los diferentes grupos de mónadas. Por otro lado, una
formación de bloque bélico, estaba prevista en cada grupo
monádico de forma independiente. El Consejo de Orvoton, que la
Orden Voronandeck presidía, aceptó la propuesta de Lucifer, por el
alto grado de posibilidades que eso generaba en las realidades
paralelas. Sin embargo, previó una pérdida de control en el contexto
co-creacional en varios puntos críticos, que llevó a fomentar el uso
de planetas decimales con genoma Crístico de los Elohins, como
factor de seguridad.

El proyecto de Lucifer fue vetado inicialmente en diversos
sectores y quedó para ser evaluado técnicamente por el Consejo de
Ancianos y Portones de los Días. El grupo Arcangélico liderado por
Gabriel, verificaba las configuraciones posibles en cada sector de
Teta para la implantación de esa nueva propuesta, más allá de un



Consejo entre las mónadas que Metratom estaba presidiendo, para
verificar la aceptación del proyecto de Lucifer. No obstante, la
compleja situación existente en la Vía Láctea, debido a la acción de
Satán y de otros grupos rebeldes, obligó a Lucifer a tomar una
decisión sin el apoyo del Consejo de Naoram o de Salvingtón. Con
ello, el propio Consejo de los 12 de la Vía Láctea quedó en una
situación delicada, dejando al libre albedrío de Lucifer la decisión
final y total responsabilidad del desdoblamiento que estaba por
hacer con la fusión entre el genoma de Anhotak y de Micah.

Lucifer asumió la responsabilidad e inició un proyecto sin el apoyo
directo de los otros grupos co-creadores, escogiendo algunos
puntos estratégicos de la Vía Láctea como portal de esa nueva raza
y de un genoma Decimal y Duodecimal, como base de su nueva
propuesta. Y diseñó, incluyendo en la línea de tiempo, la absorción
de las razas creadas por Satanás y su banda de rebeldes. Lucifer
dijo, que en una línea temporal de 12 billones de años terrestres,
sería posible llevar a cabo su proyecto con importante frutos para
las mónadas que aceptasen esa nueva propuesta. Lucifer utilizó su
libre albedrío y la libertad operacional como dirigente Lanonandeck
primario en la Vía Láctea, para ejecutar esas acciones que alteraron
muchas situaciones y la evolución de millares de civilizaciones en el
transcurso de los últimos 9 billones de años de nuestro cálculo.

La creación de sectores de exilio para investigación genética y
desarrollo de almas, incluyendo sectores de exilio para grupos de
mónadas, fueron algunas de las proyecciones ejecutadas por las
jerarquías fieles al Arcángel Lucifer. Muchas operaciones de
investigación, realizadas por los co-creadores de otros universos,
fueron controladas y vetadas por los intereses del Arcángel Lucifer,
cuya intención era probar ante Micah, la validez de su propuesta.
Para muchos, esa situación pasó a ser una usurpación a los
intereses conjuntos de diversos Consejos Superiores que estaban
más allá del alcance operacional y administrativo de Teta, no
aceptando las decisiones y los vetos del Arcángel Lucifer. El control
de la dualidad en diversos sectores, fue insertado como una



dictadura militar, pero con una connotación mayor, permitir que la
expresión de los genomas mezclados de cerca de 12 Logos
Monádicos diferentes cómo los de Micah, Anhotak, Voronandeck y
de otros, se pudiera desarrollar en su propuesta, de una forma más
acelerada, según la visión del Arcángel Lucifer.

Los sectores escogidos para insertar la nueva codificación de
genomas mezclados a través del control directo del Arcángel Lucifer
son definidos como Constelación de Hércules, M13, Constelación de
Bote, M57, Constelación de Lira, Constelación de Águila,
Constelación de Cisne, Constelación de Draco, Constelación de
Ursa Mayor, Constelación de Leo, Constelación de Volans,
Constelación de Vela, Constelación de Centauro, Constelación de
Escorpión, Constelación de Fénix, Constelación de Capricornio y
Constelación de Cetus; como algunas de las primeras donde el
genoma mixto sería testado y llevado a diferentes niveles de
evolución entre 3D y 8D. Cada grupo recibiría una clasificación
racial según su densidad planetaria y el nivel radioactivo de la
localización galáctica, para poder evolucionar en parámetros
controlados. Los equipos dirigidos por el Arcángel Lucifer fueron los
responsables de crear las diferentes Barreras de Frecuencia y
aislamiento en relación a los proyectos realizados por Satán y por
los otros grupos. Los puntos donde los proyectos de Micah estaban
implantados estaban estratégicamente insertados en los proyectos
de Lucifer, para garantizar que la energía y la expansión de la
propuesta crística Micahélica pudiesen, en la línea temporal de
evolución, guiar y ayudar a las razas implantadas por el propio
Lucifer. Él, previno que, alrededor del 40% de sus experimentos,
podrían sucumbir a la negatividad del poder; aquellas razas que
tenían que recibir el apoyo e intercambio genético de avatares
provenientes de los Logos de Micah y de sus descendientes, como
ocurrió con las jerarquías de la Orden Kumara, que estaban
dispersas en diversos puntos de la Galaxia.

Las razas con alto coeficiente de mezcla genética, presentaban la
condición natural para el bien o el mal, teniendo la cuestión del uso



de poder por el poder, como un desafío natural en su evolución. La
egrégora de los proyectos de Micah, sería un comodín secreto en el
desarrollo de esas razas, en el momento que cruzasen la línea
evolutiva a través de las futuras Federaciones Estelares, y
posteriormente, con la acción de la Confederación Intergaláctica en
los puntos previstos para la contención de la polaridad.

Anhotak percibió que las propuestas de Lucifer eran una forma de
testar al máximo la condición de las polaridades, y pasó a insertar
propuestas equivalentes a través de las acciones de su hijo Satán y
de las legiones que estaban bajo esa codificación dentro de la
Orden Lanonandeck (segunda y tercera). La idea era implantar
avatares de polaridad de la galaxia de Arconis, en los puntos más
vulnerables escogidos por Lucifer y sus equipos, e implantar los
intereses de la energía del Anticristo en el proyecto Luciferiano de la
dualidad. Para ello, sería necesario crear condiciones, para que sus
agentes pudiesen actuar en el proceso de desarrollo social de las
civilizaciones bajo el control de las razas y seres descendientes
directos e indirectos de Anhotak. Un proyecto que sería alcanzado
solamente en la línea temporal a través de mucha perseverancia por
parte de los avatares de la línea de descendencia Anticrística.
Anhotak autorizó la inoculación de más de 300 mil avatares de la
galaxia de Arconis para ser insertados de forma gradual, en los
proyectos de Lucifer y en los de Micah, comprometiendo la
irradiación de la energía crística en diversos lugares de la Vía
Láctea.

Como algunos centros, tales como el sector de la estrella de
Canopus y Sirio Alfa, representaban el foco Kumara, Lucifer tuvo la
precaución de insertar sus proyectos con avatares en esos puntos
para poder sustentar eventuales acciones de los equipos de
Anhotak. Se trataba, en verdad, de un juego político entre seres que
poseían la capacidad de ver en la línea temporal y en las realidades
paralelas. Pero lo que estaba más allá de esa capacidad era el
propio desdoblamiento de almas y de mónadas, dentro de los
proyectos de la polaridad y de la evolución natural que esas razas



desenvolvían en sus realidades, lo que creaba situaciones y planos
existenciales imprevisibles para la coordinación de los Logos
estelares. Por tanto, existía, y siempre existió, un factor aleatorio
que no podía ser previsto en el gran juego de ajedrez cósmico. En
muchos de los puntos en que Lucifer apostó, tuvo derrotas y en
otros aciertos y grandes victorias. Lo mismo que las jugadas de
Micah y de Anhotak. Sin embargo, el problema mayor fue la
situación en la que los peones de ese juego acabaron por despertar
y tomar las riendas de sus propias líneas evolutivas rebelándose
contra sus creadores.

Los co-creadores perdieron el control sobre sus hijos, creando
una nueva condición que no estaba prevista ni contenida, la línea de
descendencia de todos los manipuladores acabó alterando el juego
en la Matriz de Control. Pasó a buscar el poder y el control total
sobre las realidades existentes entre las 12 dimensiones de Teta. La
descendencia de Anhotak se volvió contra él y pasó a buscar una
fusión con los proyectos más poderosos. Con ello, creó una nueva
línea genética que poseía la totalidad de la herencia de Micah y de
todos los otros juntos, creando la raza perfecta. Esa condición, llevó
a la Gran Guerra de Pegaso y posteriormente a la de Orión, en la
búsqueda por el poder supremo de control de la vida más allá de
12D y en la búsqueda de controlar los grupos de mónadas a través
de la tecnología de clonación del espíritu.

Se definió una nueva era en la evolución de millones de razas en
Teta, que buscaban reconectarse con la Fuente Suprema.
Adquieren su poder, para ampliar la percepción de creación en el
foco de la dualidad entre la energía armónica de Cristo y la
desarmónica del Anticristo. Una nueva connotación al poder surge
en esa nueva búsqueda, pero existe un factor importante en ese
contexto: la herencia Luciferiana pasa a ser decisiva en la
estructuración de los mayores imperios de la galaxia, pues sustenta
el potencial genético de dos polaridades del universo de Nebadon y
de Havona, lo que permite el equilibrio conjunto de esa egrégora en
las civilizaciones de mayor notoriedad tecnológica que se formaron



en la Vía Láctea. Ese factor es, incluso, una definición de muchos
comandos estelares que definen que la herencia Luciferiana generó
el florecimiento y la destrucción de civilizaciones importantes en los
últimos 9 billones de años terrestres.

Las constelaciones que recibían esa codificación mixta del
proyecto de Lucifer, tuvieron una evolución controvertida en diversos
momentos de su trayectoria; en ellas se dieron guerras por la
supremacía racial o biológica sobre algún punto, llevando a la
destrucción y al exterminio de sus oponentes. Pero en otros puntos,
ocurrió el crecimiento de sociedades equilibradas que aprendieron
de sus errores y se volvieron imperios que existen hasta el
momento.

• M-13 -> La constelación de Hércules fue una de las que, a través
de su evolución aislada con el resto de la galaxia, generó el confuso
surgimiento de un imperio que consiguió liberarse de la dualidad y
consiguió crear una sociedad perfecta, fusionando tecnología y
espíritu, pasando varios momentos críticos de guerras y revueltas
internas. Los que vinieron de su herencia genética y de la herencia
Luciferiana, consiguieron ascender en varios momentos críticos, con
una civilización que tiene más de 2.300 planetas colonizados.
Desarrollaron una sociedad pacífica y conectada por la
Confederación, un ejemplo del éxito de la propuesta del Arcángel
Lucifer.

• BOTE -> La constelación de Bote, tuvo la destrucción de su
civilización en el 4º planeta de la estrella de Acturus, en la que la
raza con descendencia Luciferiana no consiguió sobrevivir a su
propia locura por el poder. Esto llevó a la destrucción del 4º planeta,
con más de 60 millones de habitantes por el poder de la guerra
nuclear. Esa raza fue transferida posteriormente a Marte y después
de 500 mil años, fue reincidente, cometiendo el mismo acto de
guerra, llevando a la destrucción parcial de Marte. Sus
supervivientes fueron transferidos en alma hacia la Tierra, hace
aproximadamente 3,5 millones de años terrestres, perteneciendo a



la civilización de nuestro planeta desde entonces. Las otras
civilizaciones de Acturus, de los planetas 10 y 11, poseen una
codificación más equilibrada y conectada directamente a la energía
de Micah. Las otras dos, con la herencia de la propuesta
Luciferiana, son Acturus 5 y 7, que presentan una alta polaridad,
están en la búsqueda de una salida para sus disputas de poder y en
la búsqueda por la tecnología suprema. En esas civilizaciones, la
herencia Luciferiana está equilibrada y desarrollando frutos
interesantes que en algún momento futuro deberán cruzarse con la
humanidad.

• LIRA -> En la constelación de Lira, ocurrió el mayor problema
racial hasta entonces registrado. La raza adámica de Micah fue
insertada en las proximidades de la estrella de Vega para iniciar la
inoculación del registro genético duodecimal y decimal en la
estructura humana de Micah y de las variaciones que esa matriz
genética debería desarrollar en la Vía Láctea. Este fue uno de los
lugares que fue atacado de inmediato por las legiones de Satán al
mando de entidades espirituales de Sarathen, saboteando el
proyecto de Micah. Lucifer insertó una raza espectral sutil en una
realidad paralela humana de Lira 4, que era el planeta original del
proyecto adámico de Micah. Pero fue en ese sistema que Satán y
sus equipos dieron origen al Proyecto Draco, se inició una mezcla
genética 50% humana y reptiliana. Ese proyecto era original de
Lucifer, en la búsqueda de una raza que pudiese insertar la total
codificación de Micah y Anhotak, pero fue vetada por el Consejo de
Micah y por el Arcángel Gabriel. Antes de que Lucifer iniciara ese
proyecto en Lira, Satán y Sarathen lo iniciaron con un alto índice de
dualidad para potenciar el instinto depredador de la raza reptiliana
escogida por Satán, proveniente de Rigel 6, de Draco Alfa y Draco
Edasich, originando una de las razas más poderosas y guerreras de
la Vía Láctea, dando inicio al Imperio de Orión a través del avance
racial reptiliano y draconiano.

La raza Luciferiana creada en una densidad dimensional paralela,
fue llamada Zeta, y fue aprisionada en una parte. De ese



aprisionamiento, surgiría la raza Gray, que era esclava de los
reptilianos de Rigel y Draco, sirviendo de investigación para futuras
mezclas entre humanos y reptiles. El desdoblamiento de ese golpe
dado por Satán y Sarathen, crearía alteraciones en el contexto
galáctico que no habían sido previstos por el Arcángel Lucifer ni por
el Consejo de los 12 de Shamuna, que hacía la vista gorda y se
aprovechaba del desdoblamiento de los acontecimientos en la
galaxia.

En ese punto, el Arcángel Lucifer fue usado como chivo expiatorio
de los intereses mayores de diversos grupos, un cabeza de turco
que no tenía miedo de las consecuencias de sus actos.

Las razas envueltas en la contienda política de Lira fueron
transferidas, en parte, hacia el sector de la constelación de M-45
(Pléyades), que pasó a ser un nuevo jardín evolutivo de las razas
con la herencia de Lucifer, Anhotak y Micah; lo que creó una nueva
configuración racial y una nueva propuesta evolutiva en la dualidad.
En ese contexto, la raza humana y la raza de Draco, acabarían
transformándose por cuestiones raciales en diversas oportunidades.

• ÁGUILA -> La constelación de Águila pasa a ser otro reducto de
la herencia Luciferiana que desenvuelve una evolución hasta llegar
a elevados resultados en la búsqueda del equilibrio entre el poder
de la tecnología y del espíritu. Pero la guerra de Lira lleva muchos
disidentes hacia la estrella de Altair y Tarazed como punto de fuga,
creando nuevas anomalías e interfiriendo en el proyecto del
Arcángel Lucifer, pues fue insertado su material genético a través
del foco encarnacional. Foco de su propio desdoblamiento en la
realidad de 7D a través de la efusión del Arcángel Lanus que a su
vez, se desdobló e insertó genéticamente entre las realidades de 6D
a 7D de Altair.

El Arcángel de la no confederación Belial, sería el mayor oponente
de Lanus y sería el autor de la clonación del material genético de
Lanus que sería conocido como Lucífogo. Este clon, fue extraído a



través del material genético directamente del Arcángel Lanus,
cuando fue aprisionado por los ejércitos de Sarathen, co-creando la
imagen e hijo de Lucifer hacia el Imperio de Orión y otros como
Lucífogo, debido a su semejanza de nombre, muchos, hasta día e
hoy, creen que se trata del mismo ser. Son asociadas a Lucífogo
muchas guerras e investigaciones genéticas reprobadas por el
Consejo de los 12 de la Vía Láctea.

El Arcángel Lanus sería destruido en medio de la gran guerra
entre los focos de Orión y de Altair, que envolvió a la raza humana
adámica y a los draconianos. El ser Lucífogo es una mezcla
genética entre esos genomas y otros de razas descendientes de
insectoides de Antares.

Lucífogo acabaría por intervenir en decenas de sistemas estelares
en desarrollo como el de la Constelación de Centauro, interfiriendo
en la evolución de la raza humana adámica de la estrella de Alfa
Centauro (Toliman) en la expansión de ese mismo sector. Generó
una alta dualidad que casi llega a destruir esa raza y si no hubiera
sido por la participación de una partícula directa del Arcángel
Miguel, que dio origen al arquetipo de Ashtar Sheran, que impidió la
destrucción de esa sociedad contaminada por la energía de
Lucífogo.

• CISNE -> En la constelación de Cisne, concretamente en los
alrededores de Deneb, la raza con descendencia luciferiana
consiguió ultrapasar sus propias barreras y destacar en una
trayectoria evolutiva estable, además de ayudar, acoger y rescatar a
muchas civilizaciones. Esto creó fuertes lazos de amistad y apoyo
con la raza humana de Canopus y de Sírius Alfa. La civilización de
Cisne evolucionó y pasó a ser un reducto de avatares importantes
que se propusieron encarnar en otros puntos de la galaxia para
perpetuar la paz y la propuesta de la dualidad en busca de la
maestría sobre su propia dualidad interna. Esa sociedad es un
ejemplo de seres iluminados que pasaron a buscar la explicación de
la vida y de las emociones en otras razas, pasando a transferir



maestros hacia las colonias de Pléyades, Hércules, Aldebarán, El
Niath, Tierra, Maldek, Graceia y Spica, como centros de evolución e
investigación del crecimiento del alma. En esa constelación existe
una parte de la Fraternidad Cristal de Cisne que comparte esa
nomenclatura con la sociedad de Canopus.

• DRACO -> La constelación de Draco fue una situación única
para el proyecto del Arcángel Lucifer. Primero por el hecho de que
insertó códigos distintos en la raza Dragón y generó directamente
una raza ascendida en matrices genéticas más densas. Aquí, la
ayuda del Arcángel Metratom fue primordial para permitir que esa
matriz genética no cayera en las manos e intereses de Anhotak. Fue
creada una raza de dragones con energía crística que sería la
matriz genética de muchas razas manipuladas en la estrella de
Rigel.

Inicialmente fueron creadas y formadas cuatro razas distintas de
dragones con esa base genética, que incluía material de Metratom y
de otros seres más allá de la Matriz de Control, para ayudar en la
fundamentación del material genético del propio Arcángel Lucifer.
Fueron razas preparadas para soportar alteraciones ambientales
extremas y posteriormente consolidadas en planetas más estables,
creando seres anfibios, alados, terrestres, así como el cruce de
estas configuraciones y de dragones mutantes capaces de soportar
diferentes condiciones ambientales.

Las estrellas en las que se llevaron a cabo las primeras
experiencias de la constelación de Draco, fueron Eltanin, Thuban,
Edasich y Grumium, como bases de acoplamiento genético.
Posteriormente, parte de esos genomas serían transferidos hacia
los alrededores de la estrella de Rigel de Orión, en la que la raza
reptiliana tuvo muchas alteraciones y mutaciones naturales, a parte
de otras manipuladas, que generaron parte de lo que fue el origen
de la raza reptiliana rebelde o altamente depredadora y guerrera,
que a su vez, llegaría a expandir sus dominios en diversas regiones
del espacio galáctico.



• OSA MAYOR –> En esa constelación de la estrella de Merak,
fue creada una variación de la raza humana como material genético
derivada de los Elohins, partiendo de la base que es un planeta
decimal parecido a la Tierra. Esa raza fue la base para insertar en
ese sector de la galaxia, seres del universo local de Atrixis, que
queda al otro lado del universo local de Shinkara. Esos seres tenían
la condición de simbiontes y telépatas, que serían la base
encarnacional en 5D de antiguos avatares galácticos, con la función
de ayudar en la estructuración de la razas más densas. Los seres
de esa raza que fue denominada Atraxis, serían los fundadores,
posteriormente, de razas que se fusionarían a las primeras razas
felinas de Sirio Alfa y de Canopus, para ayudar a fundamentar en el
plano psíquico una forma adámica armónica y fusionada con la
propuesta Micahélica. Esta raza fue implantada previendo las
dificultades en el proceso racial de la Vía Láctea. Posteriormente,
las razas de ese sector de la galaxia, acabarían formándose y
originando muchas variaciones y mutaciones adaptadas al ambiente
de los planetas orbitales de Alkaid, Mizar, Alcor, Phecda y Megrez,
hacia las formas humanoides similares a la raza humana de la Tierra
y de la estrella de Dubhe, formando una evolución anfibia
humanoide, que sería la base de algunas formas de vida de la
estrella de Antares. Las razas de ese sector presentaban una base
armónica y tenían la protección directa de los miembros de los
grupos de apoyo del Arcángel Lucifer, que ayudó a impedir futuras
contaminaciones.

• LEO –> En esta constelación, la formación de la matriz del
universo local de Shinkara fue pasada a Lucifer directamente por el
Goronandeck S. y por los equipos Voronandeck, para insertar
códigos de seguridad de apoyo a los intereses de Micah. En este
sector, surgirían las matrices genéticas de los primeros seres de
raza felina, que sería preparada para servir como guerreros y
bloquear el avance de los reptiles e insectoides.

Esta raza sería perfeccionada y estabilizada en Sirio Alfa, aunque
sus bases originales se dieron en las inmediaciones de las estrellas



de Régulos, Zosma e Denebola. Posteriormente, el mestizaje de
esas tres especies, formaría la raza humanoide ascendida de Sírius
Alfa, que, por otro lado, sería la base genética para la creación del
genoma humano de Lira en Vega 4. Parte del material genético de
Lucifer, también fue insertada en una de esas tres razas felinas para
sustentar los intereses creadores de tal ser y garantizar su
participación evolutiva en la dualidad entre la energía Micahélica y
Anhotak.

• VOLANS –> En esa constelación, en las inmediaciones de la
constelación de Carina hay un conjunto de estrellas que están bajo
un portal interestelar natural, creado por el flujo gravitacional de 4
estrellas que generan una distorsión gravitacional y una ruptura de
la constante dimensional de la Vía Láctea al centro de esas
estrellas. En ese punto, Lucifer insertó una codificación racial de un
grupo etéreo de 7D que serviría como base de entrantes dentro de
la Matriz de Control galáctica con seres de más allá de 12D y para
emplear la condición de cuerpos clonados y poder evaluar la
evolución de las almas y de las respectivas razas en la galaxia. Fue
escogido como punto o válvula de escape hacia muchas razas y
seres más allá del flujo de 8D que estuvieron encarnados en alguna
raza por debajo de esa 8D. Ese sector fue considerado un comodín
en el juego galáctico, pues permitía que los seres usaran formas
biológicas de cualquier parte de la galaxia, adaptadas
genéticamente a los intereses de los hospederos que querían entrar
en el campo existencial de la Vía Láctea y otros sectores de Teta.
Eso permitía que seres como Micah y sus equivalentes pudieran
tener acceso a los experimentos.

Esa condición estaba prevista en las atribuciones de Shamuna.
Por ese motivo, fue un salvo conducto muy importante para Lucifer
en las situaciones políticas que posteriormente irían
desenvolviéndose, con la traición de Satán, en el escenario de las
manipulaciones de diversos planetas.



• VEGA –> En esa constelación, Lucifer creó una raza anfibia y
otra etérica en la estrella de Regor. Lo que tendría una alta dualidad
y material genético, de los experimentos de Satán, con la mezcla de
genes de los hijos de Micah, Arcángel Gabriel, Arcángel Ezequiel,
Arcángel Lemuel, Arcángel Laudan, Arcángel Jofiel, Astreia y Suria
como base para estudio y alteración de las matrices genéticas de
Anhotak y de Sarathen, creando condiciones de investigación y
análisis específicas para esas dos razas. Fue un punto en el que el
parámetro para la dualidad entre la luz y las tinieblas fue muy
intenso y generó diversas polaridades en cinco ciclos distintos de las
civilizaciones que fueron creadas en esa estrella y que
posteriormente se expandieron hacia otras estrellas de esa zona.

Razas con emociones fuertes y alta polaridad. Pero, una raza no
destructiva, con ansia de conocimiento, en busca de aventura y de
vivir el extremo. Esa civilización se inició en 5D y llegó hasta 7D en
algunos ciclos de su tiempo, lo que sirvió de base para las
alteraciones en la emocionalidad de varias razas que fueron
manipuladas a partir de esas dos bases de Regor.

• CENTAURO –> La evolución de esta constelación fue
interesante, despertó la atención de la descendencia directa del
material de Lucifer, junto a la creación de la raza adámica de Micah,
que originalmente había sido insertada en el planeta Ária 1 de la
estrella de Vega, en la constelación de Lira. Aquí surgió una raza
ariana idéntica a la del planeta Ária, pero con material genético
mixto de Lucifer y del consejo de los 12 de la galaxia; fue una de las
pocas razas que posee la codificación genética de Shamuna.

La dualidad en esta raza sería más equilibrada, permitiendo la
estructuración de los genes de Micah, del Consejo de Shamuna y un
pequeño porcentaje del material de Anhotak y de sus discípulos,
pero en ambiente controlado y con la posibilidad de que grandes
avatares pudieran encarnar en esa raza. Aquí fue creada una
condición para que los logos de muchos seres de la Confederación
pudiesen ser insertados por el proceso espiritual y encarnacional en



el transcurso de la evolución de esa civilización. Como fue con los
logos del Arcángel Miguel, a través del ser que sería llamado Ashtar
Sheran, el libertador y responsable de la fusión de esa civilización
en la Federación y posteriormente en la Confederación.

A pesar de la dualidad y de los conflictos que esa raza humana
tuvo en su desarrollo tecnológico y espiritual, consiguió evitar una
guerra catastrófica gracias a la sustentación de los logos
encarnados. No obstante, existieron algunos grupos, en planos y
realidades paralelas a la principal, que presentaban problemas con
mayores conflictos en su evolución, lo que les conectó a la línea del
umbral galáctico debido al material genético desvirtuado de grupos
de Sarathen.

Parte de ese material genético fue insertado en la Tierra en
diversas situaciones de la evolución de antiguas civilizaciones
humanas y humanoides, pues ese sistema, aunque en el pasado
estuviera más cercano, actualmente está a 4,5 años luz de
distancia. La estrella Alfa Centauro fue sembrada igual que el Sol
Monmantia del Sistema Solar actualmente.

• ESCORPIO –> Esa constelación es complicada, pues allí fueron
insertados diversos focos creacionales, más allá del material
genético de diversos grupos con intereses. No sólo la energía de
Cristo y del Anticristo, también cerca de 25 grupos diferentes,
usaron esa región con alta densidad estelar como escenario de sus
experiencias. Antares recibió material de Sarathen y de Lucifer,
Shaulla de tres grupos diferentes, con política neutra entre Anhotak
y Micah; Lesath recibió una raza altamente agresiva de Sarathen;
Graffias recibió material de Uriel y elohínico para compensar los
genomas en la línea temporal de esa constelación que estuvo
envuelta en la evolución racial insectoide y humanoide que envolvió
a los insectos. Muchas fueron las guerras y conflictos de ese sector
galáctico.



• FÉNIX -> En esta constelación Lucifer insertó la descendencia
genética directa de su linaje más allá de 15D, para ser el reducto de
las experiencias de la Orden Lanonandeck Primera y de otros
grupos del contexto administrativo, junto a los Ancianos de los Días
de Nebadon. Esta constelación sustentaba formas de vida etéreas,
entre 6D y 8D, que sirven de vigilantes en evolución de Teta y
buscan ayudar en el desarrollo evolutivo. Crean una coalición entre
los miembros de la Confederación y los representantes de la
confederación en relación a la manipulación y ayuda en la evolución
de sus descendientes galácticos. Podría ser considerado como un
Consejo Evolutivo y mediador entre los diferentes grupos de la
Confederación de la galaxia.

• CAPRICORNIO –> Fue escogido para probar la evolución de
diversas razas mamíferas y reptilianas con material genético de las
galaxias vecinas, buscando equilibrar el proceso emocional y la
psique de las almas para recibir esporas de vida de otros sectores
de Naoshi y Nebadon. La idea original fue que ese cuadrante fuese
ajustado como un zoológico experimental y encarnacional de
centenas de razas y material genético de diversos puntos de
Nebadon, distribuidas en 14 estrellas de esa constelación y después
diseminarlas en la galaxia, entre 3D y 6D.

• CETUS –> Sector que sería la primera base de exilio de las
almas sacadas de la primera guerra de Andrómeda y del portal de la
constelación de Pegaso. En este lugar serían insertados los
prisioneros de guerra de Pegaso y los descendientes de Satán y de
sus grupos. Sin embargo, el destino también insertó las primeras
matrices raciales de los cetáceos y los codificó con material genético
Micahélico y Emanuélico, de manera que generase la base
bondadosa y sabia de la raza de los delfines y las ballenas por la
galaxia. Lo que ayudó a transmutar muchas de las formas de vida
de las almas aprisionadas durante las guerras de Pegaso. Deneb
Kaito es el punto original de los cetáceos. El punto de exilio de las
otras almas y razas ocurrió en las inmediaciones de las estrellas
Baten Kaitos y Mira.



Estos sistemas son los primeros en los que la descendencia
luciferiana fue insertada para la evolución de diversos grupos
genéticos, en los que el alma de seres de otras esferas, más allá de
8D iniciaron su aventura de consciencia en lo que es definido como
Matriz de Control dentro del conglomerado de galaxias de Naoshi y
Teta. Las polaridades vivenciadas por los grupos de seres tienen
relación con las experiencias que las almas deseaban vivir en el
contexto de la dualidad, y con la condición de poder vivir en
extremo, diversas situaciones deseadas.

El consejo de los 12 de Shamuna, permitió que situaciones no
aceptadas hasta entonces fuesen probadas en la Vía Láctea,
justamente por la propuesta de Teta y de los gobernantes
sistémicos, más allá de la barrera de frecuencia de la Matriz de
Control por encima de 8D.



Los Proyectos de Anhotak

Inicialmente, los proyectos que fueron insertados por Anhotak
acabaron por desvirtuarse en el transcurso de la evolución de sus
hijos, tanto de descendencia directa como indirecta, ya que esos
seres acabaron buscando el poder supremo y la equivalencia a Dios
y las diferentes frecuencias de la Fuente Primordial. La propuesta de
Anhotak, como un co-creador primordial e Hijo Paradisíaco, era
cuidar de la evolución de su linaje y mostrar un proceso evolutivo
sobre parámetros fijos de evaluación de su prole en el contexto de
las galaxias que originalmente estaban bajo su orientación.

En ese momento, el consideró que sus hijos y toda su
descendencia, deberían atenerse a sus parámetros y paradigmas de
creación, limitados en él, como fuente absoluta y suprema, para
cortar, de esa manera, el acceso a otras cualidades divinas
equivalentes a él. Aquí nace el concepto del Anticristo, en el que, las
formas de vida están presas a un proceso dictatorial de evolución,
sin la opción de elección en la dualidad y en la variedad de
condiciones evolutivas en otras posibilidades de existencia.

Podríamos colocarlo como un régimen de esclavitud en la
evolución encarnacional, sincronizada con los intereses de una
estructura piramidal de comando administrativo limitado a su cima,
sin permitir que esas almas transciendan más allá de ese punto
máximo. En ese punto, la estructura de la propuesta crística, permite
más flexibilidad, además de la condición de fusión con la Fuente
Suprema.

Muchos de los descendientes de Anhotak, como por ejemplo
Sarathen, acabaron por generar una alteración en la conducta de los
proyectos de su creador Anhotak, creando imperios estelares de
energía vampirica en busca de otras razas para dominar y
esclavizar, también generando imperios que ocupasen los puntos
máximos de la escala evolutiva a través de la tecnología. El poder



del espíritu fue controlado artificialmente dentro de procesos
monádicos con dispositivos de implantes para controlar y mantener
los hologramas según los intereses de esa estructura.

El desdoblamiento de la energía del ser que definimos como
Anhotak, proviene de una matriz que posee la codificación de
Anhota-Takthen, que es la suma de decenas de Hijos Paradisíacos
que escogieron la polaridad de la esclavitud para la sustentación de
centenas de proyectos en sus universos. Esa propuesta, como ya
fue presentada, posee la facilidad de control total de desdoblamiento
de millares de formas de vida y también aseguraba el poder sobre
los intercambios energéticos en las esferas multidimensionales de
diversos puntos del universo de la época.

El desdoblamiento de la energía de Sarathen, permitió que
matrices sustentasen la propagación de esa forma de codificación a
través de logos de Anticristo, tales como: Yawhithen, Balathen,
Anhotakthen, Norladiethen, Sathen-Haz, Mermorel, Yogusdhey y
Opus Graal Skrull. Esta última está presente en la Tierra hace más
de 2,4 billones de años con la codificación de especies insectoides y
posteriormente reptilianas. La estructura de Opus Graal Skrull,
posee ramificaciones en muchos lugares, pero su foco principal es
la galaxia de Arconis en Teta.

La energía de Anhotak presentó en el Consejo de Havona la
propuesta de colaboración con Mitch Ham Ell, en la búsqueda y
evaluación del comportamiento de las mónadas en la disputa entre
las polaridades. Definió que cerca del 20% de sus creaciones, se
envolvieran en ese juego con Mitch Ham Ell, pues el equilibrio tenía
que ser mantenido en cuanto hubiese franca expansión de las
galaxias a los alrededores de Havona. En este aspecto es
importante mencionar que la función del tiempo no se cuenta igual
que en la Tierra. Muchos de los proyectos que ambos acordaron,
fueron insertados en nuestro universo millones de eones después
de que el acuerdo fuera firmado, pues se esperaba el ajuste de las



galaxias y de las condiciones ambientales de los planetas para que
las razas escogidas pudieran ser empleadas en ese contexto.

El juego cósmico fue activado en diferentes etapas del flujo
temporal como nosotros lo entenderíamos. La Tierra es uno de esos
lugares, donde el juego continuó mucho después de su inicio en
Havona. Al principio no habría una polaridad, los hijos de Anhotak
sólo conocerían su emisión energética, la evolución y la estabilidad
de su creación, los cuales estaba asegurados. La colaboración y
disputa con Mitch vendría tiempo después, y fue hecha para que
nuevos parámetros pudieran servir en la evaluación de la creación
con centenas de formas de vida.

Es importante entender que nunca existió una guerra entre Mitch
Ham Ell y Anhotak y parte de su linaje. Ambos sabían de sus
responsabilidades y tenían que aplicar su sabiduría en la evolución
de la nueva descendencia que cada uno tenía. En ese punto, ambos
tuvieron, y siguen teniendo, problemas, pues centenas de sus
descendientes acabaron por adquirir el poder y usarlo a partir de su
propio entendimiento sobre la polaridad, saliéndose del contexto
original.

Los discípulos de ambas partes, en su fanatismo y en la
conveniencia personal, acabaron por crear imperios de poder,
desvirtuando el punto original del juego cósmico entre Mitch y
Anhotak, lo que generó un efecto en cascada en centenas de
galaxias y formó la guerra entre civilizaciones en muchos puntos de
los universos, donde esas polaridades acabaron por expandirse. Las
razas con mayor potencial fisiológico para la agresividad y mayor
resistencia física, acabaron siendo las protagonistas de formación
de imperios estelares, intensificando el concepto entre el bien y el
mal. Ese es el motivo de que en la memoria celular cósmica de
millones de seres, las razas reptilianas e insectoides, representan
seres del mal, pues ellos fueron los mayores protagonistas de las
guerras entre las polaridades.



Es interesante verificar que surgieron diversas razas e imperios
que empleaban el nombre de Anhotak en sus derivaciones, para
autodenominarse “señores del universo”, insertar la codificación de
dioses sobre las razas más frágiles y emplear la esclavitud como
fuente de poder. Por ese motivo, la codificación de Anhotak en los
registros cósmicos de Nebadon y de otros universos locales es
extremadamente confusa, ya que tenemos por lo menos 43 imperios
estelares empleando el nombre y las derivaciones de Anhotak
desde el 1er. superuniverso hasta el 9º superuniverso, entre las
razas relacionadas con las disputas locales.

Sólo por ese motivo, la codificación queda extremadamente
cargada de energías difusas, y genera la captación disonante de la
dualidad y de las guerras asociadas a esta codificación. Esto generó
el engañó entre la energía primordial de AnhotaTakthen y Mitch Ham
Ell y posteriormente con la energía de Micah. Este punto es
importante para que en el futuro, la mayor parte de sus discípulos,
pueda romper y deshacer los contratos de poder y de guerras que
vivieron.

Los códigos genéticos empleados en el inicio de las civilizaciones,
sustentaban el sistema bial, que significaba poseer sólo dos hebras
elípticas en su DNA. Esta matriz presentaba la mayor resistencia a
las condiciones ambientales de los primeros mundos con alta
gravedad, con saturaciones atmosféricas en mundos de metano,
hidrógeno, carburos y finalmente, planetas con atmósfera con tasas
de oxígeno. Posteriormente, fueron utilizadas, para la evolución de
las especies más adaptadas a las nuevas formas de vida que
destacaban en el proceso primordial, formas de vida con estructura
genética con 4 y 6 hebras mixtas.

Las razas cuadra y hexa, fueron las que mayor rendimiento
presentaban y pasaron a ser la base genética de las razas que
sustituirían a las primeras razas, para formar sus imperios estelares,
así como desarrollar la tecnología que sustentaría el poder, y con el
tiempo, intentarían imitar a la FUENTE QUE TODO ES. Esas razas



pasaron a copiar a sus progenitores superiores y a imitar la
tecnología, creando un nuevo y vasto desarrollo racial e intuitivo en
el universo de la racionalización y de la cocreación de la Matriz de
Control en los superuniversos más antiguos.

El imperio de la raza cuadra, poseía un DNA de 4 hilos
intercalados entre las dimensiones de manifestación física y etérica.
La codificación permitía que en 4 diferentes dimensiones, el DNA
tuviera 2 hilos de conexión con los respectivos planos de
percepción, siendo 4x2; que generaba una estructura de 8 hilos
intercalados y permitía la presencia espiritual de los co-creadores
para evaluar y acoplarse psíquicamente en sus hijos, más allá del
proceso de transmigración incorporacional. Esa raza dio origen a las
primeras estructuras insectoides de los tres primeros superuniversos
alrededor de Havona.

La raza hexa poseía una estructura de 6 hilos alternados de la
misma forma en las diferentes dimensiones de actuación,
generando la codificación de 6x2, a la vez que generaban una
estructura primaria de 12 hilos manifestada en tres dimensiones
diferentes de percepción. Era parecida a la insectoide, pero
potenciada por la especialización y transformación de insectoide a
reptiliano. En este contexto surgen los reptiles en los tres primeros
superuniversos más próximos a Havona.

El mismo principio existe en la raza adámica de la Tierra, que
posee un DNA de 2 hilos en la fisicalidad, desdoblado de una matriz
original de 12 hilos que genera 2x12=24 aminoácidos actuantes de
un conjunto de 64.

La estructura de esas dos razas primordiales, en las que existían
8 y 12 bases nitrogenadas, ligadas al flujo de alma de las matrices
monádicas primordiales, era la base de todo lo que estaba presente
en ese momento evolutivo del universo. Era la base que serviría
como degradación para la multiplicación de las especies y el
perfeccionamiento en la carrera genética alrededor de Havona.



Aquí, la Orden Voronandeck dio continuidad a las propuestas
genéticas en diversos lugares, más allá de los dominios de Anhotak
y de otros co-creadores paradisíacos de Havona.

Debemos recordar que la especia adámica de la Vía Láctea,
posee una codificación que está basada en esas dos estructuras
primordiales de Havona, no obstante, mejorada y mezclada con el
genoma directo de Mitch Ham Ell y de los Voronandecks.

La descendencia de Anhotak pasó a efectuar mutaciones en la
base genética primordial de 4 y 6 hilos, creando nuevas
configuraciones de seres, capaces de sustentar su acoplamiento en
las diversas realidades de percepción, para servir de base en la
creación de la Matriz de Control en los primeros superuniversos bajo
su dominio. Eso generó la expansión energética de la propuesta de
esclavitud y de evolución, controlada conforme a los intereses de
cada controlador sistémico en las nebulosas de cada galaxia.

Las galaxias que esos seres mantenían bajo su control, eran
grandes laboratorios de investigación de poder co-creacional para
invertir en el futuro, en grandes proyectos con aglomerados de
galaxias o clusters estelares que estaban en formación. En este
punto, entramos en una de las grandes cuestiones de nuestro
universo, que es el control de centenas de galaxias por un grupo de
co-creadores a los cuales denomino Superinteligencias.

Podemos definir que el universo está constituido en grandes
sectores, en los cuales, existen centenas de aglomerados, cada uno
bajo el control de una Superinteligencia cósmica que controla la
evolución de sus especies y que con el tiempo, las coloca en
choque con las de otros aglomerados para probar su capacidad.
Podríamos llamar a eso unos juegos olímpicos de magnitud
cósmica.

Las Superinteligencias, acabaron por crear a sus gladiadores en
la escala evolutiva y con ello, efectuaron un juego en la disputa por



liderar y absorber los clusters de otros adversarios. Una verdadera
guerra psíquica entre sus creaciones en la disputa por la hegemonía
racial, que fue insertada en los primeros superuniversos, buscando
mantener el control evolutivo de diversos universos. Cada co-
creador generó una selección de supergenoma para ser creadas
razas en busca de la lucha por el poder, un juego cósmico de
proporciones temporales que ya cuenta con la edad de los
superuniversos de alrededor de Havona.

La raza adámica creada por Mitch Ham Ell es una de esas razas,
específicamente creada para representar un conglomerado de
clusters para esa disputa con otros grupos. Fueron insertados, al
inicio del “juego”, un conjunto de 385 genomas en los principales
universos alrededor de Havona. La matriz adámica fue una de las
que fue desmembrada y alterada, en el transcurso de ese proceso,
hace más de 260 millones de eones de Havona.

Algunas de esas Superinteligencias se dedicaban al estudio y
perfeccionamiento genético, insertando códigos de los Dioses
Primordiales en las esferas inferiores, con base en las dos
estructuras básicas utilizadas hasta los ajustes atmosféricos y
geológicos de ese período del Universo. Así surgió la raza Hex-Dra
que sería la base genética de los dragones anfibios.

La matriz genética de esa raza es la ancestral de la mayor parte
de los reptilianos existentes en el Universo. De esta estructura
surgen decenas de razas con la capacidad de simbiontes
energéticos, pues esa condición fue insertada en la evolución con la
participación del factor multidimensional de los Hijos Paradisíacos.

En la disputa entre las Superinteligencias cósmicas, se percibió
que, cuando un genoma presentaba características de los creadores
mayores, la raza experimentaba ventajas sobre las otras y
aumentaba la condición del poder de los Hijos Paradisíacos en las
esferas inferiores de la creación. De esa forma, Sarathen y otros
pasaron a codificar su genética en las razas primordiales.



Al percibir esta situación, la Orden Voronandeck ayudó en la
evolución y presentó a Mitch Ham Ell un camino para crear otras
matrices que contuvieran un porcentaje mayor de genética cósmica
y divina proveniente del universo de Adoneshy, que se encuentra
más allá del portal de Shanthar en Havona. Esa configuración, que
nunca había sido empleada, sería la matriz genética que formaría el
origen del genoma humano adámico en el universo de Havona. En
esa propuesta, un porcentaje mucho mayor del genoma
multidimensional de los Hijos Paradisíacos estaba insertado, lo que
permitió el desdoblamiento de una nueva raza en más planos
dimensionales de los que existían hasta ese momento.

Existían tres dimensiones básicas de expresión hasta el momento
inicial de los primeros 300 millones de años de expansión primaria
de las galaxias de Havona. Cuando ocurrió lo que nuestros
científicos definen como Big Bang, los ajustes primordiales de
gravedad y expansión de la materia cósmica realizaron un proceso
primario de ajustes para las primeras condiciones gravitacionales y
radioactivas y para la manifestación de formas de vida genética en
las esferas sutiles de 850 millones de años. No fue una estructura
material conocida en este momento por la ciencia ni tampoco en lo
que denominamos como plano físico 3D.

Las realidades de esa época podrían ser encuadradas como una
especie de astral muy sutil, aunque es lo más aproximado si lo
comparamos con la densidad de nuestra realidad actual. Esas tres
realidades de la época podrían ser encuadradas como algo entre
13D y 18D de este momento (pero eso también es una ilusión, pues
no pueden ser comparadas a nuestra actual estructura
electromagnética). Para la ciencia, esa realidad significaría un
estado de materia etérica o una fase gaseosa de ajuste de las
cargas atómicas de las primeras estrellas en formación. Para el
actual entendimiento, no existía vida en ese estado primario del
Universo.



Entretanto, fue en ese proceso cuando se formaron las primeras
formas de vida y consciencias creadas por los Hijos Paradisíacos o
por las Superinteligencias cósmicas, que en el futuro serían
configuradas como mónadas primarias. El universo todavía estaba
en el proceso de expansión primordial, que ocurrió en 7 etapas
distintas de expansión y propulsión gravitacional, promovida por el
centro de Havona, en forma de explosiones de supernovas
cósmicas, creando procesos equivalentes a erupciones volcánicas
de magnitud cósmica en los superaglomerados, lo que definió la
formación de esos aglomerados y las leyes de la Física para cada
grupo.

Por lo tanto, percibimos, que las primeras mónadas (o razas de
ese período) están en los planos sutiles del universo como lo
entendemos en este momento, y el contexto de creación ocurría en
lo que entendemos como plano espiritual. El ajuste hacia el plano
material vendría a ser, millones de años después, una realidad,
como es nuestra frecuencia existencial de expresión del espíritu.

Las Superinteligencias acabaron por formar en sus aglomerados
gigantes, las bases de creación para posteriormente, permitir el
desdoblamiento de densificación del átomo y del desdoblamiento de
las realidades paralelas. Cada aglomerado tenía que permitir la
formación de los logos cósmicos, para que el genoma de los Hijos
Paradisíacos pudiese tener la transferencia de consciencia entre las
diferentes frecuencias, y así permitir que la vida inicie su camino en
las diferentes realidades dimensionales.

En relación al universo de Adoneshy, del cual muchos Hijos
Paradisíacos provenían, la expansión de la materia y del átomo en
el punto crítico, sería diferente, posibilitando una expansión en
diversos ciclos de masa crítica, lo que permitiría un crecimiento
dimensional diferenciado en una área a ser empleada, infinitamente
mayor y sin limitaciones, como había ocurrido en las otras
experiencias de la Fuente Primordial en distintos universos
anteriores a la creación de Havona.



Esos otros universos no existen en las directrices de Havona o en
el contexto cósmico como podríamos querer encuadrar. Están más
allá, en otra condición, como en una bola del universo distante de la
percepción de todas las formas de vida del universo alrededor de
Havona.

Con base en la estructura creada, partiendo de Havona, las razas
Hex-Dra, Bial e Hexo, fueron las primeras estructuras genéticas a
recibir la consciencia artificial creada por los Hijos Paradisíacos, que
posteriormente desarrollarían de forma natural, formas de vida en
las asociaciones genéticas entre esas tres bases de aminoácidos.

El punto inicial, fue la percepción de consciencia de algunos Hijos
Paradisíacos con el gen primordial para que posteriormente la vida
se manifestase. Con la manipulación, fueron creadas mónadas y
matrices genéticas para el Universo existente.

Los centros de control de esa expansión de la materia y de las
formaciones de los aglomerados y formación de las primeras
galaxias estaban codificados en las islas paradisíacas, que
equivalen a planetas y estrellas orbitando en las inmediaciones de
Havona. Esas islas paradisíacas que son nombradas en el libro de
Urantia, representan magnetoestrellas de control gravitacional en
expansión del Universo, que interactúan con el plano dévico del
Universo, en la interacción nuclear fuerte y débil, así como en las
demás leyes del universo atómico primordial. En ese punto surgen
los Elohins, como seres de esa realidad psíquica y atómica, con los
primeros Reinos y formas de vida partiendo de Havona.

Ese es el motivo por el que Anhotak utilizó la matriz genética de
algunos Elohins de base para sus primeras 8 razas de estabilización
genética en los aglomerados que estaban bajo su control.
Conseguiría así una ventaja en las primeras etapas de ajuste
genético y dimensional para las razas con estructura de 2, 4 y 6
hilos, entre las dimensiones más estables encontradas en expansión
gravitacional y radioactiva de las estrellas. Muchas estrellas en



formación todavía irradian enormes cantidades de tempestades en
el espectro de los rayos gama, que de forma general, son letales
para la mayor parte de las expresiones de vida psíquica y material.

En ese momento, existían situaciones que no propiciaban la
formación de formas de vida más débiles. Por ese motivo, Anhotak y
sus seguidores empleaban la nanotecnología asociada a la
capacidad atómica estructural de los Elohins y del reino dévico del
universo. Este último, poseía mayor capacidad de adaptación a las
grandes fluctuaciones de energía del universo en expansión. En ese
momento de creación, no existía dualidad entre el bien y el mal,
apenas se buscaba una súper raza, capaz de absorber las
radiaciones del universo en formación e iniciar, lo más rápido
posible, las bases del material genético que serían expandidas por
el 9º Universo de Havona.

Por lo tanto, ese inicio fue una etapa de estudio y posteriormente
una carrera entre los diferentes Hijos Paradisíacos para crear una
raza más adaptada al ambiente, y de esta forma, iniciar la formación
de los primeros imperios estelares, conforme al plan, propuesto
originalmente ante el Consejo de Ancianos de los Días y de los
Voronandecks.

La propuesta original de la Orden Voronandeck preveía un plano
temporal de por lo menos 1 billón de años, para nuestro
entendimiento, para ajustar las bases gravitacionales y radioactivas,
para que las primeras bases genéticas pudieran iniciar la expresión
en la densidad de la materia. Sin embargo, Anhotak y otros, como
Daraodeshy, ya tenían las bases constituidas en diversos sistemas
planetarios bastante antes de eso, las cuales serían posteriormente
codificadas como mundos de los Ancianos Cósmicos y se volverían
el fundamento de las primeras razas cósmicas de los Elohins y de
los ingenieros del universo.

Mitch Ham Ell realizó un hecho totalmente diferente hasta
entonces en la formación de los genomas, elaboró con la Orden



Voronandeck la creación de la base genética de la raza adámica de
Havona, dentro de su propio universo interno. Cada Hijo Paradisíaco
posee un universo propio en Havona, como si fuese un castillo con
millones de ambientes, pero en proporciones cósmicas y
multidimensionales. En este contexto fue creada, junto a un grupo
de la Orden Emanuelis, de Shtareer y de Mitch, la primera
materialización de lo que vendría a ser la estructura fractal de 3600
cuerpos multidimensionales de la raza humana del Universo. Con
una superioridad genética total sobre todas las formas de vida hasta
entonces producidas, debido al gradiente de genoma de Hijos
Paradisíacos muy superior a los genomas hasta entonces
producidos por los otros Hijos Paradisíacos.

El genoma, basado en una estructura de 3600 frecuencias
distintas, permitía una mutación entre desdoblamientos de 12 hilos
hacia las frecuencias más densas del átomo, y posteriormente, la
multiplicación por los factores 7 y 12 para el desdoblamiento a cada
nueva gama vibracional, realizando así un nuevo genoma capaz de
absorber todas las otras formas de vida producidas o a ser
inventadas.

Esa condición fue fundamental para activar la disputa futura en el
desarrollo de la evolución de las razas y de la frecuente búsqueda
del mestizaje racial entre todas las formas de vida posible. En este
punto, Anhotak percibe que posee una oportunidad interesante de
emplear algunos de sus genomas para investigar en conjunción con
los genomas inventados por el grupo de Mitch, lo que colocaría la
dualidad a prueba entre las diferentes condiciones de alma en esas
tantas estructuras genéticas, pues la percepción del universo era
totalmente diferente en cada una.

Las mónadas creadas por el linaje de Anhotak poseían una
codificación distinta a la propuesta por Mitch, que había insertado la
energía del creador primordial en las 3600 frecuencias de su linaje
en el fractal en Havona. Esa nueva codificación fascinó a Anhotak,
pues podría contraponer su imagen a la de Mitch, para el desarrollo



del juego cósmico entre ambos. La Orden Voronandeck percibe que,
en esa nueva configuración, la polaridad de las mónadas se
confrontaría con el Todo o Nada, donde las leyes del Universo
estarían en constante equilibrio y choque en la percepción
emocional, psíquica y mental de las formas de vida creadas. Surge
en ese momento la condición de Cristo Miguel y del Anticristo.

Anhotak percibe que para tener acceso al futuro del
desdoblamiento de las nuevas dimensiones y ajustes del universo o
multiuniverso, precisaba efectuar asociaciones con el genoma
creado por Mitch, y pasa a solicitar formalmente al Consejo
Voronandeck la concesión de asociaciones de sus mejores
genomas con la propuesta de Mitch, e insertando, incluso, su propio
DNA, en las matrices a ser mezcladas en esa concepción.

El Consejo Voronandeck percibe que, para la expansión de los
futuros universos y de las posibilidades que aquello significaba en la
evolución de las distintas bases genéticas en la creación de las
razas, eso era importante. Anhotak recibe el permiso para, junto a
Mitch, realizar un estudio y una propuesta para el Consejo
Voronandeck de como es lo que deberían ponerse de manifiesto en
ese contexto, pues la polaridad estaba insertada en esa propuesta.

Son creados 12 genomas conjuntos con el potencial de ambos
Hijos Paradisíacos, e inician la expansión en las frecuencias más
densas del Universo, aprovechando la estructura de planetas con
mayor densidad y condiciones atmosféricas adversas o hasta
extremas. En este punto, se originan las primeras súper razas
mutantes, con amplia capacidad de adaptación y mutación frente a
las condiciones ambientales de planteas existentes en los más
variados lugares del Universo. Inician así, la colonización de los
mundos en la estructura física propiamente dicha o entendida por
nosotros en la Tierra.

Eso ocurrió hace aproximadamente 1,2 billones de años, después
de la última expansión gravitacional de Havona, lo que está más allá



de la edad aparente de nuestro universo según el cálculo terrestre.
Como sabemos, la ciencia moderna define que, con base a las
radiaciones de fondo captadas por nuestros mejores aparatos, el
universo debe poseer entre 15 y 20 billones de años. Sin embargo,
eso es apenas el registro de la última onda de expansión de ondas
gama que Havona emitió para expandir todavía más sus diferentes
frecuencias multidimensionales del Universo.

Todas las expansiones provenientes de las ondas de radiación
gama, generadas por Havona, fueron precedidas de la emisión de
radiación taquiónica para insertar la consciencia de la Fuente en los
cambios que esas ondas gama generaban en el Universo. Los
aglomerados cósmicos disiparon esa radiación residual de gama y
de otras frecuencias que son entendidas actualmente como
radiación de fondo, con las cuales definen un tiempo patrón del
universo, codificando su edad. La raza de los Elohins, posee más
tiempo que esa última onda de gama, que aparentemente se
encuentra entre los últimos 15 a 20 billones de años terrestres.

La súper raza que Anhotak inició en ese proceso, posee 40% del
genoma de Mitch, por lo que pasa a ser la raza primordial de
muchos lugares del Universo, que entraban en su fase de
densificación, para lo que podríamos definir como ajustes para
nuestra realidad 3D. Mitch, a su vez, inicia el mismo proceso,
escogiendo otros puntos de los superaglomerados bajo la
responsabilidad de la Orden de Micah, que es un desdoblamiento de
Micah en asociación con la energía de Emannuelis, distribuyendo en
los 144 superuniversos esa Orden y sus responsabilidades con
todos los genomas insertados en su propuesta.

Los puestos de batalla son definidos y son distintos, para permitir
el crecimiento y evolución en el estadio primario de cada una de las
razas escogidas y de las que vendrían a crearse naturalmente por la
evolución de las razas primigenias. En esa etapa del proceso la
polaridad entre el Cristo y el Anticristo no generó mayores
cuestiones, pues la distancia entre los lugares era mayor de lo que



la capacidad tecnológica presentaba para los grupos. No era el
momento de que esas facciones distintas con genomas
relacionados se enfrentasen.

Observen que no existía una declaración de guerra entre Mitch y
Anhotak, ambos son investigadores e Hijos Paradisíacos,
conscientes de sus responsabilidades. Los dos aceptaron el juego y
permitieron que sus razas tuviesen genomas con bases mezcladas
para iniciar una investigación cósmica en el desdoblamiento de la
personalidad del alma y del espíritu, pues poseían matrices
genéticas de esos Hijos Paradisíacos. Inclusive, esa condición fue
imitada por otros Hijos Paradisíacos en el contexto genético de
Havona.



La Supraconfederación

Esta estructura fue creada por el Consejo de los 21 Voronandeck
de Havona, para acompañar y estudiar el desarrollo de los
proyectos presentados y desarrollados por los Hijos Paradisíacos.
La Supraconfederación está constituida solamente de mónadas y
sus desdoblamientos primarios definidos por la humanidad como Yo
Soy. Estos seres son de una estructura por encima de 15D,
conectados a la estructura creacional del universo, con amplio
desarrollo y alcance en los superuniversos y en los
superaglomerados, más allá de mantener contacto directo con todos
los Hijos Paradisíacos del Universo.

La evaluación del desarrollo de los genomas a través de la
verificación del desarrollo de la percepción sensorial del universo, y
la adaptación evolutiva para la formación de las diferentes jerarquías
evolutivas de las galaxias fue el comienzo de la fusión que provoca
federaciones sistémicas en cada segmento del universo.

La Supraconfederación ayuda a estabilizar el proceso creativo de
los aglomerados cósmicos y la expansión de las galaxias en el
Universo, con la base primordial de sus funciones. Posteriormente
cuida de la evolución de las razas y estudia su desarrollo, en interés
del control evolutivo. Más allá de eso, efectúa la selección natural de
las mejores razas y las prepara para ser representantes de la
Supraconfederación y miembros de la Confederación en la
interacción multidimensional de los universos existentes.

Los miembros más antiguos de la Supraconfederación habitan
estructuras por encima de 20D, establecen las directrices evolutivas
de los superuniversos y planean la expansión del Universo. Son
ellos los que controlan, conforme a la necesidad, el desarrollo de las
supramónadas y mónadas, a través de las órdenes cósmicas como
Voronandeck, Goronandeck, Melchizedeck, entre las estructuras
administrativas de los superuniversos.



La creación de nuevas mónadas en el desarrollo que parte de las
supramónadas, es parte de las atribuciones de la
Supraconfederación, actuando también en la manipulación de los
genomas cósmicos. Ella posee independencia y puede crear nuevos
genomas según sus conocimientos y necesidades del Universo. No
necesariamente tiene que trabajar con el material genético ya
existente de los Hijos Paradisíacos. Está sustentada por el Consejo
Voronandeck de Havona, para así, poseer autoridad directa e
incuestionable ante los Hijos Paradisíacos, pues ese Consejo posee
la equivalencia a jueces y policías del departamento de seguridad
nacional de un país y es una estructura independiente que puede
realizar auditorias en los proyectos creacionales de los Hijos
Paradisíacos.

La estructura de expansión de los universos en su
multidimensionalidad, fue una de las primeras responsabilidades
atribuidas a la Supraconfederación, una vez que esta organización
fue creada al inicio de la expansión de los universos, incluso antes
de la carrera de los Hijos Paradisíacos por la creación de las razas.
Fueron sus integrantes los que crearon las primeras clonaciones de
desarrollo dimensional de sus miembros, permitiendo que esas
mónadas fuesen divididas en Yo Soy, y se encargaran del estudio de
la evolución del contexto atómico del Universo.

La participación de los equipos, relacionados al fragmento de los
Elohins (o ingenieros del universo), es directa en la
Supraconfederación, lo que permitió que las bases de ingeniería
multidimensional, fuesen el origen de las leyes del Universo que
conocemos y de las que todavía estamos por conocer.

Con el desdoblamiento progresivo de la Supraconfederación y de
sus miembros, que actúan junto a los equipos del Consejo de la
Orden Voronandeck y posteriormente de la Orden Goronandeck,
acabó surgiendo la división sectorial en los universos locales de
actuación de un grupo que fue definido como Confederación
Multidimensional. Este grupo debería ayudar en el desarrollo de las



razas creadas en el contexto político de los aglomerados menores,
como es el caso del universo local de Nebadon. Inicialmente, las
mónadas o consciencias existentes en la Supraconfederación se
desdoblaron en las dimensiones más densas o inferiores, para
continuar estudiando y vigilando la expansión de los universos en su
multidimensionalidad, lo que generó la necesidad de la existencia de
la Confederación Multidimensional. Pero el estudio de los genomas
fue una de las aventuras de consciencia de mayor valía para esos
miembros, que pasaron a evaluar, en el flujo temporal de los
universos, la necesidad de una institución capaz de estudiar, evaluar
y verificar el potencial creacional de todas las formas de vida del
Universo.

En ese punto, la Supraconfederación solicita la creación de un
órgano cósmico con la tarea creacional, más allá de la sustentada
por los Hijos Paradisíacos, lo que origina la estructura primordial de
la Orden de Santa Esmeralda, que pasa a ser el control y selección
natural de todos los universos. El mayor banco de datos fractal
jamás imaginado por los Hijos Paradisíacos, estaba en formación, lo
que ayudaría al desarrollo de todas las formas de vida en el flujo
existencial de los universos.

En medio de este contexto, surgen mónadas creadas por Shtareer
en la egrégora de los Goronandeck que darían la vida a Yaslon Yas
y otros seres como el Arcángel Ariel y la Orden Arielis, para ayudar
en la formación del desdoblamiento fractal de las supramónadas y
posteriormente de las mónadas. Shtareer previno las deformaciones
creacionales que vendrían de la propuesta de Anhotak. Por este
motivo, codificó a su descendencia de la Orden Goronandeck y
posteriormente sus genomas primogénitos, con cualidades y
condiciones en la evolución sistémica de los aglomerados, a través
de holoides de consciencia con matrices Voronandeck polarizadas
con Mitch Ham Ell y Anhotak. Para crear el condicionamiento
jurídico universal para el control de la evolución de las razas
imperialistas que deberían desvirtuarse de la propuesta original de



Anhotak, pues ya existían inicios de la rebeldía de la descendencia
de ese ser.

Shtareer, a partir de la estructura bien fundamentada de la
Supraconfederación, permite la creación en Orvotón del universo
local de Shinkara, para insertar la codificación total de su linaje con
la combinación fractal adámica de Mitch Ham Ell. En ésta, es creada
una propuesta de seres capacitados para trabajar en las
polaridades, para sustentar las propuestas de Cristo Micah o Cristo
Miguel. Son insertadas supramónadas de la mejor calidad potencial
y divididas en mónadas, para coordinar la evolución de un
conglomerado de aproximadamente 231 mil galaxias que es definido
como Shinkara.

La manifestación crística de las primeras formas de vida relatadas
de ese proceso son atribuidas a dos fragmentos directos del
Voronandeck Shtareer que se habían subdividido como el material
genético del foco femenino de Shinkara, dando origen a Yaslon Yas,
Alcon, Arielus, Azariel, Metrom, Ashirion, Voro-Amhan, Kurbalis y
Oxalis. Esos dos focos en la esfera de 35D acabaron entrando en
diferentes frecuencias del universo para poder iniciar 10 nuevos
genomas fundamentales en la evolución de Shinkara y en los demás
universos locales internos de Orvotón.

Esos 10 fragmentos pasarían a ser los controladores de la
evolución de los universos locales de Orvotón y posteriormente, a
auxiliar en las funciones de la Supraconfederación en los otros 143
superuniversos y en sus desdoblamientos. Fueron ellos los que
crearon las funciones y las prerrogativas de la Confederación
Multidimensional hacia los universos locales.

El Voronandeck S. Gorjhal era uno de los miembros del Consejo
de los Voronandecks que coordinaba las estructuras evolutivas del
6º superuniverso Linathyl y era compañero de Shtareer en diversas
situaciones relacionadas en la estabilidad cósmica de Havona y de
sus 144 superuniversos existentes en millares de fractales



dimensionales. Siguiendo el ejemplo de Shtareer, S. Gorjhal creó un
grupo de seres de la Supraconfederación de Linathyl con las
mismas directrices de Shinkara. De ese proceso surgiría
posteriormente la mónada de Ajabim Egueybê Rá Yam Tôalá y de
Samael Laruane Gotti, como los representantes del universo de
Linathyl.

La unión de esos seres sería posteriormente realizada por el
Consejo Voronandeck y Goronandeck con la energía de Samanael,
para actuar en ambos superuniversos y posteriormente en los
restantes, amplificando las atribuciones de la Supraconfederación
en el contexto de las supramónadas existentes en las esferas entre
25D y 40D. Con ello, permitirían que los Hijos Paradisíacos y otros
seres, pudieran cuidar de los procesos selectivos de evolución en
las esferas internas de Havona y del desarrollo más allá de la
configuración frecuencial que los 7 primeros superuniversos
presentaban en dirección a la estructura física

Todas la galaxias acabarían por desdoblarse en la fisicalidad
debido a la densificación, sin embargo, más allá de esos 7
superuniversos, los procesos estaban en otra compleja ramificación
de realidades sutiles más allá de la estructura de 25D, por ese
motivo los ingenieros siderales tenían otras esferas de creación a
sustentar y estudiar. Así, la Supraconfederación fue un
desdoblamiento de las primeras supramónadas o consciencias de
creación primordial y heredaron los universos por debajo de 25D
para garantizar la evolución y para sustentar el juego cósmico
propuesto por los Hijos Paradisíacos y los organizadores de
Havona.



La Confederación Multidimensional

La Confederación Multidimensional acabó surgiendo naturalmente
en el desdoblamiento de las atribuciones de la Supraconfederación
y en la necesidad de controlar los genomas, más allá de ampliar los
estudios de la evolución de todas las formas de vida y de la energía
de los universos en constante mutación. La Orden Santa Esmeralda
es una ramificación de esa organización, con funciones específicas
en evolución de las razas y en el análisis de las proyecciones
futuras, de lo que puede ser creado en base a lo que existía en la
estructura residual del universo genético de los Hijos Paradisíacos y
de las otras formas de vida del Universo, incluso de los materiales
secretos existentes en Havona.

Al principio, la Confederación Multidimensional, debía cuidar las
cuestiones evolutivas en los universos locales, ayudar a sus
coordinadores en la expansión de los proyectos y garantizar la
seguridad y el equilibrio entre las diferentes facciones en la
propuesta de la polaridad entre la energía de Cristo Micah y del
Anticristo, así como efectuar la evaluación psíquica de las mónadas
envueltas con esa propuesta.

Un universo local posee entre 80 mil y 300 mil galaxias en su
formación evolutiva, lo que significa un desdoblamiento entre 12D y
20D en la distribución de las consciencias que emplean sus
experiencias evolutivas. Cada cuadrante, o incluso, cada galaxia,
presentan distintas configuraciones atómicas para el desarrollo de la
vida y de la consciencia, lo que significa la condición de las distintas
configuraciones atómicas para el desarrollo de la vida y de la
consciencia, y de las distintas dimensiones a ser estudiadas por la
vida. De esa forma, la Confederación Multidimensional acaba por
tener la condición y responsabilidad del estudio de las realidades
paralelas en el universo que está bajo el alcance de los universos
locales, para permitir que los miembros de la Supraconfederación
puedan usar esas atribuciones como trampolín para el estudio o



proceso encarnacional en las esferas inferiores de la realidad
psíquica y espiritual de sus miembros más allá de 25D.

Muchos maestros de luz de la Supraconfederación utilizan el
desdoblamiento de la Confederación Multidimensional para crear
cuerpos adaptados al ambiente, y con ello, iniciar su camino
evolutivo y de investigación del desdoblamiento de las creaciones
de los Hijos Paradisíacos. En algunos casos, emplean incluso
genomas creados por esos Hijos Paradisíacos para evaluar. En tal
punto, la Supraconfederación y la Orden Santa Esmeralda pasan a
ser importantes colaboradores para generar nuevas formas de vida
perfectas, empleando lo mejor de todos los genomas para subsistir
en las condiciones más complejas existentes en cada universo y en
las galaxias en formación.

De esa forma, ocurre naturalmente la formación de la
Constelación Intergaláctica que acaba por transportar los genomas
de los miembros más evolucionados de las esferas mayores de la
Supraconfederación y de la Orden Santa Esmeralda hacia las
realidades por debajo de 12D, en el ámbito galáctico y
posteriormente, sistémico del contexto estelar.

Por tanto, en la medida en que el proceso se densificaba, surgían
la Supraconfederación, la Confederación Multidimensional, la Orden
Santa Esmeralda y posteriormente, la Confederación Intergaláctica;
en las cuales, el espíritu de los Maestros Mayores acabó por entrar
en las diferentes realidades de la vida y de la psique evolutiva,
auxiliando en el ajuste y estudio de los mejores genomas para cada
galaxia y planeta.

El contexto político de los Hijos Paradisíacos era una de las
mayores atribuciones de diversos miembros de la Confederación
Multidimensional, pues las constantes disputas, guerras y formación
de imperios energéticos entre esos seres creaban profundas
alteraciones en la estructura dimensional de las nebulosas y de las
galaxias. La distribución de una galaxia era una situación común en



el choque entre esas islas del espacio, debido a la disputa de poder
de las Superinteligencias. Esas Superinteligencias tenían
magnitudes de consciencia mucho mayores que la vida de un
planeta o incluso de una constelación, y jugaban con la vida atómica
de galaxias enteras. De esa forma, la Confederación
Multidimensional acaba por intervenir en muchas etapas de la
evolución de los linajes creados por los Hijos Paradisíacos. Fue lo
que ocurrió en diversas situaciones en las cuales el equipo de
Egueybê, confrontó a los discípulos de Sarathen y Molocshuan, que
se enfrentaban en guerras ideológicas que llevaban galaxias enteras
a su destrucción. En esas situaciones del pasado estructural de
Orvotón, Yaslon y Alcon pasarían a trabajar directamente con los
equipos de Egueybê para mantener el equilibrio e insertar la Ley
Primordial.

Para la ciencia, después de haber ocurrido el Big Bang, se da un
momento denominado de Encrucijada Cosmológica, en la que,
inicialmente, se cree en una expansión más lenta, pero por alguna
razón que va más allá del entendimiento actual, ocurre un proceso
de aceleración y constante expansión del universo. Eso fue
provocado por las ondas de radiación gama.

En el momento que eso ocurre, las leyes de la dinámica y de la
física también pasan a ser válidas para todas las formas de vida y
manifestación de la energía del átomo. Esa definición fue dada a la
humanidad, en el pasado, como la frecuencia exu en los antiguos
relatos de la creación del universo y de los reinos de la naturaleza.

La Confederación Multidimensional pasó a gestionar esas leyes
para estabilizar el proceso de expansión de los universos, partiendo
de la constante gravitacional adaptada a cada universo local, para
generar la estabilidad energética de la vida en cada propuesta
presentada por el Consejo de los Voronandecks y de los Ancianos
de los Días de cada universo local. La disputa entre las polaridades
por la perfección y por el dominio sobre esa perfección, generó la
necesidad de quitar una galaxia de otra, para permitir el



desdoblamiento multidimensional del contexto galáctico de los
universos locales. Por ese motivo, la Confederación
Multidimensional, con base en la física cósmica, activó los
mecanismos de expansión del universo para aumentar las
probabilidades de vida y de seguridad de cada cuadrante estelar en
las esferas por encima de 12D.



La Confederación Intergaláctica

Esta organización es una consecuencia natural de la
Confederación Multidimensional y en este caso, los miembros de
esta organización pasarán a estudiar la vida y los procesos
evolutivos por debajo de 12D y comprobar el desdoblamiento de las
razas en la formación de los procesos selectivos de supervivencia
en las galaxias de cada universo local. El alcance de esta
organización, es habitualmente confundido como la Federación
Intergaláctica, pero es un engaño, pues los miembros de la
Confederación Intergaláctica pertenecen a la Supraconfederación y
a la Confederación Multidimensional, independientemente de
emplear cuerpos genéticamente preparados para intervenir en las
realidades por debajo de 12D.

Una de las funciones más interesantes de la Confederación fue,
en el transcurso de la evolución de los universos y de sus realidades
paralelas, presentarse como Elohins (Adonai) en diversos pueblos
en formación, en las más variadas estrellas del Universo, creando el
primer contacto entre miembros de las frecuencias más allá de 12D
con formas de vida primitivas por debajo de 8D. Eso insertó en el
universo la codificación de los Dioses Creadores del Universo,
surgiendo los primeros registros cósmicos de los Elohins, Cíclopes y
Orixás Primordiales en la construcción de los reinos dévicos y
estelares en las religiones de los pueblos más antiguos del universo
entre 1D y 7D. De esa forma, estaba formada la base de la Matriz
de Control en centenas de universos locales, a través de los
representantes de la Confederación Interestelar.

En este punto, nace una situación a tener en cuenta: la necesidad
de insertar leyes y directrices en el proceso evolutivo por debajo de
12D para garantizar el equilibrio entre las diferentes polaridades de
los Hijos Paradisíacos. Esas directrices acabarán por generar un
problema complejo, pues el choque entre ayudar o no en el
desarrollo de las razas más necesitadas en relación a las que



poseían mayor tecnología, creaba una cuestión en relación a la
selección natural en el universo por debajo de 8D. Esa selección era
muchas veces controlada por los intereses de los Hijos Paradisíacos
infiltrados en las formas de vida más avanzadas y con la capacidad
psíquica de absorción mental de esos seres paradisíacos, que son
procesos mediúnicos similares a los que encontramos en la Tierra,
entre la humanidad.

Las directrices provenientes de la Supraconfederación definían las
leyes en las que todas las formas de vida, y principalmente los
miembros de la Confederación Intergaláctica, deberían actuar y
basarse, siendo la no interferencia en el libre albedrío y en la
evolución de las razas una de las más severas, justamente para no
intervenir directamente en el contexto político de los Hijos
Paradisíacos.

Con el tiempo, miembros de la Confederación percibirán que se
dan constantes injusticias y ajustes políticos por parte de los Hijos
Paradisíacos, fuera de la legislación y de las directrices
consideradas correctas, lo que les llevó a intervenir a favor de las
razas y planetas en desventaja. Eso generó la errada codificación
para los humanos de: confederados y no confederados.

Los confederados deben seguir las leyes y directrices que existen
en el contexto político del Universo, mientras que los representantes
no confederados, escogían intervenir en situaciones y momentos
críticos de algunas civilizaciones, sin embargo, algunos de sus
representantes descubrían la polaridad propuesta por los Hijos
Paradisíacos como Anhotak. Los no confederados percibieron que
más allá de intervenir y garantizar la vida de millones de
civilizaciones, podrían vivir de la energía emocional generada por
las formas de vida bajo su protección. En ese contexto, los no
confederados pasaran a expresar emociones y situaciones similares
a los hijos del Anticristo, sin embargo sin la connotación de poder y
esclavitud, pero si la de absorción y control evolutivo en su favor,
para mantener la conexión con sus protegidos a través del



intercambio de sentimientos y emociones, y con el tiempo, contacto
sexual con las diversas formas de vida existentes por debajo de 8D.

Surge así una nueva etapa en el desarrollo psíquico de los
miembros de la Supraconfederación, desdoblados en las realidades
de la Confederación Intergaláctica, algo inédito para esos maestros
que sólo conocían las directrices de la Fuente Primordial y las leyes
creadas por la Orden Voronandeck y Goronandeck. Dicha etapa
obligó a la Orden Santa Esmeralda a entrar en ese contexto y
estudiar los nuevos desdoblamientos cósmicos de las formas de
vida que estaban en formación y que tenían material genético del
desdoblamiento de la Supraconfederación., los que ya se habían
desdoblado en la Confederación Multidimensional y esta, a su vez,
en la Confederación Intergaláctica, llegando por primera vez a la
Matriz de Control inventada por Anhotak y su equipo sectorial en la
galaxia Arconis.

El genoma adámico de mitch es procesado por la Orden de Micah
y pasa a ser insertado por debajo de 8D, por primera vez en el
universo local de Nebadon. Ese genoma es compartido por los
representantes de la Confederación y posteriormente por los
representantes no confederados, para insertar el equilibrio y
participación en el contexto de la dualidad que ya estaba en pleno
camino entre Mitch Ham Ell y Anhotak.

Teníamos por tanto un genoma cósmico de proporciones fractales
inédito en el desdoblamiento por debajo de 8D, algo que no estaba
previsto originalmente en el plano de Mitch, pues el surgimiento de
realidades por debajo de 8D no interesaban, debido al contexto que
él tenía en mente, en relación al universo de Unana, que estaba
siendo programado, hace ya eones, en planos más allá del 28º
superuniverso.

Esa condición trajo hacia la Matriz de Control la raza adámica de
Micah y la codificación de un genoma paradisíaco directo a las
realidades más densas, pasando a concurrir directamente con los



genomas mezclados de Anhotak y Mitch, los cuales ya estaban
presentes a través de los Dragones Primordiales de algunos
sectores del universo de Nebadon. Esas razas fueron plantadas en
otras partes del universo, pero en Nebadon, se dieron condiciones
inéditas que llevarían a las disputas raciales directas entre los
descendientes de Anhotak y de Mitch, incluyendo la descendencia
de Shtareer.



LA Orden Santa Esmeralda

La organización de este grupo pasó a intensificar el estudio de los
genomas y a practicar la investigación y el desarrollo de nuevos
genomas que permitiesen a las matrices genéticas de los
Voronandeck, Goronandeck, Melchizedeck, Micahélicos y otros
grupos, a interactuar con las realidades por debajo de 8D, pues una
nueva egrégora de evolución estaba siendo abierta y requería
mantener el equilibrio con lo que había ocurrido en el
desdoblamiento de las dimensiones superiores antes de la
existencia de la Matriz de Control.

La transferencia de material genético entre las dimensiones fue
una de las principales tareas y estudios de esta organización de
forma independiente a los Hijos Paradisíacos, justamente para
poder, posteriormente, controlar y evaluar lo que los Hijos
Paradisíacos habían efectuado dentro y fuera de las leyes del
Universo. El banco de datos de genoma de Havona fue transferido
hacia las realidades por debajo de 12D, para estudiar si las
condiciones de creación de los nuevos universos en los que las
razas pudieran desarrollarse, y con ello, llevar a cabo la creación de
nuevos planetas que pudieran albergar esas nuevas codificaciones.
Por ese motivo, los Ingenieros Siderales, los Elohins y otros, se
sumaron a la Orden Santa Esmeralda, para estudiar los procesos de
la vida, creación y destrucción de los diferentes ciclos del universo,
lo que dio origen al ciclo de la energía de Shiva.

La energía de esa estructura supramonádica fue transferida de las
esferas de la vida más allá de 25D e insertado en el Consejo
Evolutivo de los 12 superuniversos más densos, para de esta
manera, sustentar la transferencia de vida de los miembros de la
Supraconfederación y de otras organizaciones en las diferentes
matrices de consciencia del universo ya existente hacia uno nuevo
en formación.



La Orden Santa Esmeralda acumuló muchas atribuciones en el
transcurso de las etapas evolutivas de los universos en formación
por debajo de 12D, lo que permitió que todas las polaridades de los
Hijos Paradisíacos y los miembros de las otras organizaciones
pudiesen probar el desdoblamiento evolutivo en las esferas de los
distintos genomas. Más allá de los genomas, las estructuras de las
directrices y las aplicaciones a cada nueva configuración planetaria,
estaban siendo probadas y puestas a debate, para que los Consejos
Evolutivos de cada cuadrante estelar pudieran dar forma a los
parámetros de la evolución para cada raza.

La Orden Santa Esmeralda ayuda a formar la propagación
energética de los logos estelares, como los portales de intercambio
energético, para que las emanaciones del desdoblamiento de las
mónadas definidas como Yo Soy puedan entrar en las nuevas
realidades. Podemos decir que la Orden Santa Esmeralda acaba
por actuar en las bases de lo que vendría a ser el Consejo
Creacional de Nebadon, con representaciones en casi todas las 100
mil galaxias de este universo local, y creando el material genético de
los representantes creacionales de Nebadon en las realidades por
debajo de 8D.



La Orden Voronandeck

La Orden Voronandeck proviene de las estructuras creacionales
más antiguas desde que el Universo existe en todas sus realidades
y posibilidades en la línea de tiempo-espacio y en la
multidimensionalidad. Una de sus funciones es la creación de las
especificaciones para la generación de las supramónadas y de las
partículas que de ellas son generadas, y que nosotros entendemos
como Yo Soy.

Los vórtices de energía de esa Orden tienen relación con lo seres
divinos, denominados Ancianos de los Días, Últimos de los Días,
Portadores de los Días y Portones de la Vida, de entre algunas de
sus ramificaciones y explicaciones de las jerarquías que actúan en
los proyectos de la vida en Havona.

La estructura de la vida en los 144 superuniversos, pasa por
diversos aspectos de equilibrio de las energías de interacción de
una dimensión con otra. Esas situaciones son calculadas y
proyectadas para cada universo por parte de los Ingenieros
Siderales, que son miembros de la Orden Voronandeck, que a su
vez es responsable de los códigos de la vida en todas la facetas de
los superuniversos. Esa Orden es suprema en el Universo, vibra en
todas las esferas de creación y está subdividida en diversos
elementos, para cada universo y sus respectivos planos de vida. El
punto de actuación entre 1D y el infinito de la creación, está bajo su
control y sus especificaciones. La Orden Melchizedeck posee los
códigos de conocimiento del Universo, como orden que cuida de los
registros de la vida, pero las especificaciones creacionales parten de
la Orden Voronandeck. La aplicación de esas especificaciones, en
muchas ocasiones en el proceso de manipulaciones genéticas, está
bajo la responsabilidad de la Orden Lanonandeck, que está
relacionada con la Melchizedeck y Voronandeck, para que la trinidad
creacional se manifieste en cada Yo Soy y en las ramificaciones de
vida que ellos sustentan.



La Orden Voronandeck posee diversos escalones internos para
actuar en el desdoblamiento de los universos. Muchos de ellos son
desconocidos, incluso para los equipos administrativos de los
universos locales y de las otras esferas de creación relativa a los
Hijos Paradisíacos. La mayor parte de los seres de esa orden vibran
más allá de la 30ª dimensión, orbitando otros universos. El
multiverso, como algunos seres definen, está abierto a la totalidad
de los 144 superuniversos. Nuestra mónada y Yo Soy están
insertados en esa configuración.

Son 21 miembros del Consejo Creacional de Havona los que
controlan las 77 esferas de vida a través de mecanismos
multidimensionales y de la configuración 1212 a través de las naves
porta vidas, similares a la Adobnon 5. Esos centros de control
administran la vida y las propuestas presentadas por los Hijos
Paradisíacos de cada esfera de creación. Como ingenieros siderales
se desdoblan en 7 niveles internos de cualificación jerárquica, para
controlar las esferas a través de ondas de alcance alrededor de
Havona. Cada onda posee un alcance relacionado a la expansión
de los superuniversos, en el ámbito de radiación taquiónica
alrededor de Havona. Ellos miden la distancia de las galaxias y de
los aglomerados cósmicos en energía taquión, y también de ese
modo la clasificación de las esferas de 7 niveles internos de
Voronandeck, y posteriormente las de los 12 niveles para las esferas
más externas, como el resto de los superuniversos más allá del 12º.

No existe ninguna referencia a la estructura operacional de los
Voronandeck, además de ser excelentes como ingenieros siderales
y multidimensionales, pues crean las leyes de configuración del
universo. Los Hijos Paradisíacos utilizarán algo que ya estaba
disponible en la malla cósmica de la creación del átomo y de sus
diferentes frecuencias.

Podemos decir que las especificaciones del universo
multidimensional, existente más allá de Havona, fueron transferidas
a través de los portadores de la Ley Divina, Orden Voronandeck



para Havona, así como también lo que definimos como galaxias y
todo lo que se trata de comprender en la cosmología moderna.



La Orden Goronandeck

La Orden Goronandeck fue creada para coordinar los aspectos
políticos de los universos en formación y para acompañar el
desdoblamiento político evolutivo que daría forma al desdoblamiento
de las confederaciones, de las federaciones y de las demás
estructuras de cada contexto político a ser vivenciado por las razas
y seres espirituales; así como el juego político entre cada Hijo
Paradisíaco y sus interpretaciones sobre la vida y su manifestación,
que pasan a insertar las leyes del Universo, a través de la estructura
cósmica que actualmente entendemos como Tronados.

La energía primordial de los Tronados representa seres que
establecen y aplican las leyes cósmicas que rigen los universos.
Podemos precisar que las especificaciones técnicas del universo y
sus leyes de acción y reacción tomaron un aspecto jurídico y para el
control de la Orden Goronandeck, de forma que se sustentara el
equilibrio en cada segmento de los universos desdoblados de
Havona. Con el surgimiento de los desdoblamientos de la
Supraconfederación esos seres también enviarán a sus
representantes a cada nueva esfera de vida, en las diversas
dimensiones que fuesen necesarias, lo que genera la transferencia
de las leyes multidimensionales hacia cada nueva realidad que se
establezca en el flujo atómico del Universo.

La Orden Goronandeck pasó a utilizar grandes estrellas masivas
de las galaxias como foco de emanación de sus almas y como
inspectores del Universo, actuando junto al almirantazgo de la
Superconfederación y teniendo autoridad junto a los Hijos
Paradisíacos para acuerdos y sentencias en el contexto político
creacional. Las galaxias de exilio formateadas y las futuras barreras
de cuarentena de los centros más controvertidos, estaban a cargo
de la jurisprudencia Goronandeck, en cada universo local y en los
cuadrantes próximos a las capitales administrativas del Universo. La
Orden tenía acceso al contexto político de las disputas de poder y



de los juegos cósmicos entre los hermanos paradisíacos, pudiendo
intervenir y autorizar a la Supraconfederación a ejecutar sus
resoluciones sumarias en el marco jurídico de los universos.

Esta Orden fue extremadamente importante para que se
dispusiera el proceso de desdoblamiento del espíritu y del alma en
nuevas formas de vida y para poder definir hasta qué punto las
directrices de la Supraconfederación podían o no ser válidas. Fue a
través de ella, que el contexto de confederados y no confederados
no generó problemas, pues el entendimiento de un padre ante un
hijo en la búsqueda por la perfección y superación, pasó a ser
analizado de forma distinta lo que se produjo en los albores de la
creación de Havona. El contexto de la evolución en las relaciones
psíquicas estaba en constante evaluación por los miembros de la
Orden Goronandeck, lo que representó la maduración de los Hijos
Paradisíacos primordiales. Sin embargo, no todos los descendientes
de los Hijos Paradisíacos primordiales entendieron y aceptaron el
proceso, esto generó un desvío de conducta y las guerras por el
poder que seguirían a ese desentendimiento cósmico.

La descendencia como Sarathen y otros, sólo buscaban la
comprensión del poder y de la competitividad con los principios más
antiguos. No estaban maduros para los distintos procesos ocurridos
en los diferentes universos, y pasaron a actuar en la clandestinidad
y ampliaron el contexto de la polaridad entre la propuesta del Cristo
y del Anticristo. En los niveles más densos, surge, en ese sentido de
polaridad, la búsqueda de poder y de control de un ser como
Satanás y como Leviatán, que en el contexto de Teta, acabarían por
generar complicaciones a centenas de razas y planetas, seres
ligados a la descendencia indirecta del genoma de Anhotak, que
interpretaron las leyes y directrices de Anhotak en su interés propio
y beneficio. Este contexto es muy importante para que en el futuro
ustedes puedan romper los contratos que los mantienen presos a la
dualidad entre el bien y el mal. Incluso el probable contexto de exilio
en la Tierra está asociado a las leyes que las federaciones copiaron



de la Orden Goronandeck en la evolución de sus coyunturas
políticas y sociales.



La Orden Micahélica

Tenían como principales funciones activar los códigos y genomas
de la Orden de Micah y de los otros creados por Mitch Ham Ell,
verificar la disputa entre Mitch y otros Hijos Paradisíacos y ajustar
los Tronos de Evolución en los universos locales pertenecientes a
esa emanación de Micah. Además de amplificar los intereses de esa
organización a través de otros grupos como la Orden Kumara, para
difundir el genoma de Miguel y hacer frente a las diferentes etapas
evolutivas en las esferas por debajo de 8D.

El concepto de expresar la vida y sus experiencias estaba
insertado en esta Orden Cósmica, existente solamente en el
contexto fractal creado por los genomas de Mitch Ham Ell, en
asociación con todos los grupos que sustentasen asociaciones. El
estudio de los genomas de origen Micahélicos, en asociación con la
Orden Santa Esmeralda, fue importante para crear el proyecto
avatárico de Metratom, Metrom, Micah-Sananda, Kuan Yin, Shiva,
Samanaã, Beroguê, Ajabim, Yaslon Yas, Alcon, Antuak, Arielus,
Shidoma, Vóltica Parcos, Sanat Kumara y Sidarta Gautama entre
algunos de los más próximos al contexto de Teta.



La Orden Melchizedeck

Son los responsables de la legislación existencial de los universos
y del almacenamiento de las informaciones en los registros
akáshicos. Tenían que mantener el equilibrio entre otras órdenes del
Universo y tratar de codificar y proteger las informaciones
generadas por el desarrollo de la vida en todos los planos posibles.
El Comando Temporal que ya actuaba en sincronicidad con otros
sectores de la Supraconfederación y Confederación
Multidimensional, pasaba a ayudar en el desarrollo de la Orden
Melchizedeck, para amplificar la capacidad de absorción de los
equipos del llamado Registro Akáshico Universal (RAU), que es una
de las atribuciones más importantes de esa organización. En base a
ese registro, es posible decodificar las leyes del Universo para cada
planeta sistémico en el que la Orden Melchizedeck posee
representantes.

Los procesos evolutivos y el entendimiento de Dios, de la
naturaleza y de sus diferentes reinos cósmicos, son responsabilidad
de la Orden de Melchizedeck, que básicamente significa “Señor del
Mundo”. Su mayor responsabilidad es garantizar que las bases
primordiales de los Hijos Paradisíacos y de los Ingenieros Siderales
Voronandeck sean preservadas y enseñadas en todos los planetas.

El contexto de la geometría sagrada fractal del Universo es una de
las codificaciones Melchizedeck para garantizar la acción atómica
del reino dévico en los distintos planetas del Universo. Esta
organización acabó por ser, de forma natural, el señuelo del Consejo
Kármico galáctico por sus atribuciones, y con ello, definió el proceso
encarnacional de todas las almas y espíritus desdoblados de sus Yo
Soy y mónadas más allá de las esferas de 8D.

Esa condición acabó por generar la interdependencia de todas las
órdenes del Universo, en las que, sus ocupantes y administradores
tenían que consultar unos a otros para verificar como estaba el



desdoblamiento de millones de formas de vida en las distintas
realidades de los universos. Creó, naturalmente, diferentes niveles
de responsabilidad en Melchizedeck, lo que le permitía acceso a las
otras órdenes y esferas del universo y de la FUENTE QUE TODO
ES. Por este motivo, la Orden Melchizedeck es la orden más
conocida y citada en los contextos religiosos de las distintas
federaciones por debajo de 8D, por ser los más presentes y poseer
la interactividad con las diferentes razas de cada planeta, siendo sus
representantes sacerdotes de la Fuente, que ayudan a transmitir las
enseñanzas de la energía de Cristo-Miguel y de tantas otras del
plano superior. De esta organización, surgió, en conjunto con
representantes Voronandecks, la Orden Lanonandeck, que fue
confundida con los Ingenieros Siderales, por ser aquellos los que
dieron fisicalidad a las especificaciones etéricas.



La Orden Lanonadeck

Jerarquía responsable de la ejecución de los proyectos y
especificaciones de los Hijos Co-creacionales de Havona, miembros
desdoblados de la Orden Voronandeck y Goronandeck, que
necesitaban de las codificaciones Melchizedeck para cada galaxia,
junto con la Supraconfederación, para ajustar la creación sistémica
en planetas por debajo de 12D. La creación de las condiciones
ambientales y de la cualificación de los genomas hacia las
diferentes situaciones de creación por debajo de 12D fue
conseguida por la Orden Lanonandeck Primaria, que poseía un
equipo representante en cada galaxia.

Esta orden acabó por ser dividida en cuatro grupos , según sus
atribuciones y el desdoblamiento dimensional en los planos de la
densificación dimensional de las galaxias. A partir de la codificación
Melchizedeck, tenían como tarea realizar y proporcionar las
condiciones para que las especificaciones superiores pudieran ser
cumplidas y manifestadas por el espíritu de las mónadas. Eso les
permitía dirigir el proceso energético de las estrellas y la dinámica
evolutiva de una galaxia entera, más allá de intervenir o no en los
genomas escogidos para cada cuadrante galáctico.

Normalmente, la Orden Lanonandeck Primaria, está relacionada
con el comando evolutivo de los genomas de una galaxia
(denominado Shamuna para la Vía Láctea). Cada galaxia posee ese
consejo de 12 gobernantes, que son los responsables de la
viabilidad de los proyectos Voronandeck y Melchizedeck. Los grupos
internos están asociados a la capacidad de interacción con las
dimensiones más densas que habitan en las galaxias, hasta llegar a
la realidad 3D como entendemos en la Tierra.

Los arcángeles son una de las líneas del comando que actúa en
el Consejo de Shamuna, en el ámbito de las galaxias de Teta. Para
la historia de muchos planetas, los antiguos Elohins o Cíclopes, eran



representantes de la Orden Lanonandeck, así como otros antiguos
dioses del espacio. La conexión con el plano espiritual y físico de
cada planeta ocurría, con frecuencia, entre las poblaciones y los
miembros Lanonadeck y Melchizedeck. El proceso de aprendizaje y
de acoplamiento de matrices genéticas fue realizado por
Lanonandeck en la mayor parte de los planetas de Teta, lo que
generó dudas en relación al contexto de Dios y su verdadera
expresión física y espiritual. Muchos genomas que fueron
densificados por el surgimiento de vida en mundos más densos,
acabaron por perder el registro de su origen cósmico, y con ello,
entraron en la ignorancia de la naturaleza del espíritu y de Dios,
sirviendo como base para el acoplamiento del poder por parte de las
razas más desarrolladas y conectadas a los intereses del Anticristo
y sus representantes, lo que incluye representantes Lanonandeck,
como es el caso de Satán y Satanás, en sus realidades por debajo
de 7D.

Satán y Satanás eran representantes de Lanonandeck Secundario
y Terciario en la escala de poder y control ambiental en la
administración de Orionis y Sagitario, importantes brazos de la
espiral de la Vía Láctea, con centenas de mundos habitados y otros
a ser colonizados.

Es importante resaltar que, en el transcurso de la evolución
tecnológica de las diversas federaciones e imperios estelares de la
Vía Láctea, muchos pueblos que pasaron a colonizar otros planetas,
acabaron por ejecutar funciones que eran especialidad de la Orden
Lanonandeck, dentro de sus tres órdenes primarias. Con el tiempo,
acabó aceptándose una 4ª calificación, ligada a los representantes
más avanzados de las federaciones de cada galaxia del conjunto de
Teta o incluso de Naoshi.

Muchas de las colonizaciones realizadas por los imperios de
Antares, Sirio, Orión y otros grupos no eran representantes de la
Confederación y por tanto, no eran Lanonandeck, sino razas
estelares creadas en esa galaxia con alta tecnología, que les



permitía explorar, investigar y construir bases y colonias en otros
mundos, según sus intereses. Inicialmente, esos intereses estaban
relacionados con la cuestión de la obtención de recursos naturales
de los planetas, satélites y asteroides encontrados en el espacio
sideral, posteriormente, con la amplificación del imperio, se
relacionó con la cuestión de colonias estratégicas. Después surgió,
con el tiempo, la búsqueda por la tecnología de clonación y
genomas, pasando a crear nuevas razas e investigaciones, de la
misma forma que los antiguos creadores habían realizado en las
otras galaxias de los superuniversos. O sea, los hijos repetían los
pasos de sus creadores.

Es fundamental que este concepto sea entendido, pues mucho de
lo que leeremos a continuación corresponde al surgimiento de los
mayores imperios de esta galaxia, provenientes de las razas
creadas por los grupos que estudiamos hasta este momento. La
mayor parte de los antiguos dioses del pasado de la Tierra o de la
humanidad, no son representantes de la Orden Lanonandeck, sino
miembros de imperios estelares próximos a la órbita de la Tierra,
que surgieron en los últimos 800 mil años. Sin embargo, esos 800
mil años, están divididos en dos etapas, antes y después de la
llegada de los Anunakis de Nibiru-Pléyades hace cerca de 450 mil
años.

La presencia de Lanonandecks verdaderos en este planeta se dio
mucho antes, con la formación del concepto de estructura de
planeta decimal ligado a los Elohins y al primer linaje de los
Cíclopes y de los antiguos arquitectos del Universo provenientes de
Urano y del Sol, que representan otra antigua civilización anterior a
la llegada de Sanat Kumara.

Los líderes de los antiguos imperios que consiguieron el contacto
con los representantes de la Confederación Intergaláctica y
sustentaron esa conexión en la búsqueda de la fusión, generaron
por herencia y confiabilidad, la Orden Lanonandeck de 4º grado, que
acabó por llegar a la Tierra en el transcurso de la historia galáctica,



como fue el caso de Sanat Kumara y sus equipos, representando a
la Fraternidad Azul de Sirio, que era, en esa ocasión, el
representante de la Confederación Multidimensional y de la Orden
de Micah. Debido a esas conexiones, es fácil entender las
dificultades al intentar identificar el origen de los miembros estelares
en la historia de la evolución humana.



La densificación de la materia en el Universo

Tenemos aquí un ítem fundamental para que podamos entender
los procesos que serán abordados en este libro y que hace
referencia a la formación de la energía, como la entendemos
científicamente en la Tierra actualmente. El universo surgió antes
que Havona, esto se denomina singularidad. En ese estado la
energía era totalmente diferente, algo que no se sabe ni se consigue
concebir con nuestras limitadas ecuaciones matemáticas.

La materia y la energía poseían otro estado vibracional y otra
magnitud antes nunca vistos o estudiados por nuestra sociedad, ni
obviamente, por muchos otros que surgirían en los últimos 15 a 20
billones de años de la Tierra.

La singularidad, también llamada Era de Planck, que supone un
tiempo aproximado de 10-43 /∞ segundos, sería el inicio del punto
crítico de la energía del Universos o del anti universo. En ese
momento, la materia que entró en colapso energético o
gravitacional, se divide en partículas mucho menores que el átomo
conocido. Esas partículas, serían la base de tejidos de formación
energética y de materia en los estados multidimensionales del
universo y de las realidades paralelas formación y estabilización.
Algo en lo que no podrían existir formas de vida, como nosotros
entendemos en la Tierra, pero la conciencia de la fuente de Dios y
de su linaje, porque el universo es inteligente.

Esas partículas vendrían a ser los bosones, bosones de calibre,
bosones de Higgs, fotones, gluons, gravitones, y posteriormente la
formación de los quarks virtuales, seguidos de otros quarks,
electrones, neutrinos, protones y neutrones. Esos mecanismos de
energía, en estados multidimensionales, acabarían por formar las
diversas etapas de expansión de la energía en todas las direcciones
y crearían la materia como la entendemos. En diferentes etapas de
densificación, y definidas como la Teoría del Campo Unificado,



proceso de inflación del Universo, Era electrodébil, Era de los
Quarks, Era de los Leptons en la cual se formaron los hadrones, y
por fin, el proceso de radiación en la expulsión de la energía en
todas las direcciones para formar la condensación que construiría la
masa de energía interestelar y posteriormente la materia
interestelar. Todo eso daría origen, hace billones de años, a
nuestras galaxias.

El siguiente cuadro, es la representación de los estudios de
astrofísica aceptados actualmente por nuestra comunidad científica,
que debe ser considerada para determinar la interpretación de la
evolución del universo. Estos conceptos de cosmología moderna
nacieron en 1923 con Edwin Hubble, y fueron seguidos por decenas
de investigadores. Por tanto, todavía es pronto para que este
modelo se considere exacto y estático, pues cada día se están
descubriendo nuevas informaciones, y la tecnología desarrollada,
permite revisar parámetros constantemente.

Actualmente el estudio de los superaglomerados de galaxias ya
ha dejado a los investigadores del sector de la astrofísica perplejos,
pues existe más energía oscura en el Universo de lo que se preveía
por los cálculos anteriores, lo que ha obligado a cambiar los
conceptos.

Explico esto, porque mucha información que está en este libro
está fuera del ámbito científico, debido al flujo temporal que se
presenta, en algunos puntos del mismo. Para entender una estrella
y su vida, podríamos aplicar el gráfico de Henry Russell y Ejnar
Hertzsprung, en el que clasifican las estrellas según su luminosidad
y temperatura, según lo que se conocía en astrofísica en 1946.

El gráfico HR presenta la relación entre la luminosidad estelar en
el eje vertical, en unidades solares, en contraposición a la
temperatura estelar de la superficie y la clasificación espectral en el
eje horizontal, pues el color de la estrella está relacionado con su
temperatura de superficie. En base a eso, usando el Sol como



referencia, era posible definir la condición aparente de una estrella
para poder generar planetas, similares a la Tierra, empleando los
parámetros de nuestro Sistema Solar como base de estudios.

Por la luminosidad anaranjada del Sol, podríamos definir que
todas las estrellas de clase espectral G/K, serían similares al Sol, lo
que permitiría una posibilidad de vida similar a la terrestre. Sin
embargo, existe el problema del tamaño y la masa de las estrellas
en este gráfico, otro factor que también genera la posibilidad o
imposibilidad de vida como nosotros la entendemos, debido a la
fuerte emisión de radiaciones provenientes de las estrellas.

A partir del principio académico de astrofísica, una estrella es una
esfera de plasma ionizado, emitiendo energía en forma de radiación.
Por lo tanto, al estudiar las estructuras internas de un átomo,
también se verifica la emisión de radiación de energía, por lo tanto,
una estrella puede existir antes de su formación física como esfera
de plasma, según la comprensión desde la espiritualidad. Para la
física, es la atracción de la materia cósmica que, debido a un
calentamiento excesivo de las partículas atómicas, genera un fuerte
campo de atracción gravitacional por el exceso de masa, que crea el
proceso nuclear de las estrellas.



El Origen de las 49 Federaciones Sistémicas en la
Vía Láctea

El surgimiento de esas estructuras ocurre con el desarrollo
racional, mental, psíquico y espiritual de las razas implantadas por
los Hijos Paradisíacos y por los grupos de la Confederación y de las
Órdenes envueltas en la transferencia de espíritus y almas hacia los
planos más densos, como fue la participación de la Orden
Melchizedeck y Lanonandeck, que desarrollaron las bases de las
matrices raciales en paralelo a muchos proyectos de los Hijos
Paradisíacos.

Por otro lado, una aparte de los Hijos Paradisíacos aceptó trabajar
en conjunto con los Lanonandecks y Melchizedecks para conseguir
mantener una correlación dentro de las especificaciones raciales
para cada planeta y dimensión donde el proyecto proporcionaba la
formación de una nueva raza.

No obstante, los hijos del linaje de Anhotak, Sarathen y otros,
acabaron efectuando proyectos por cuenta propia, trayendo material
genético del superuniverso de Anhotak y de la galaxia de Arconis,
que era el reducto creacional en Teta de Anhotak y su linaje. Eso
generó razas fuera del control original de los Lanonandecks y de la
Orden Santa Esmeralda. Debido a la condición extrema de
seguridad creacional aceptada en el conjunto de Naoshi, se
aceptaba esa condición, que era contraria a la prerrogativa de la
Orden Lanonandeck y Melchizedeck. Sin embargo, debe interactuar
obligatoriamente con las bases de los Elohim, debido a la estructura
del universo que se estableció por estos seres llamados Ingenieros
Siderales.

El surgimiento de razas e imperios no estaba destinado solamente
a aquellos que habían seguido las reglas de Micah y de la Fuente.
Existían muchas formas de vida creadas en base a los intereses
personales de co-creadores más allá de 12D, que con el tiempo



acabarían por enfrentarse a la armonía y a los intereses de Micah y
del propio Anhotak. Se podría decir que muchos hijos del Anticristo
se volvieron contra su creador y acabaron por distorsionar el
concepto de lo que es un Anticristo. Generaron guerras sin sentido,
guerras que no fueron creadas entre Micah y Anhotak.

Los primeros imperios acabarán formándose con ayuda artificial
de sus creadores, generando condiciones para perfeccionar las
razas e insertar tecnología. Ese proceso fue sustentado con
tecnología de clonación y transferencia de entrantes de las esferas
por encima de 12D hacia las razas por debajo de 8D. Después del
ajuste biológico de las principales razas escogidas, los Hijos
Paradisíacos emplearon el proceso de transferencia de alma hacia
cuerpos adaptados artificialmente a esa nueva realidad dimensional
y atmosférica. Para, a través del intercambio de material genético,
generar una fuerza, una aceleración evolutiva de las principales
especies en sistemas solares que tenían condiciones e intereses
estratégicos de poder que se querían insertar en la galaxia.

Inicialmente en la Vía Láctea, surgen representantes de la
Confederación, pero debido a la condición peculiar de Teta, donde la
dualidad era una de las principales bases de estudio entre las razas
a ser implantadas, que permitió que los Hijos Paradisíacos de la
oposición, insertasen sus proyectos, alterando, incluso, los genomas
de razas primitivas para sus intereses. Esas razas más primitivas
estaban todavía en base primaria de su desarrollo genético o
cultural. Con base a esos intereses, la técnica de entrantes fue
largamente empleada en los sistemas solares, como ocurrió con
algunos que fueron los que más marcaron el desarrollo racial e
imperialista de la galaxia.

Los no confederados acabaron por insertar su participación y
ayudar a crear razas con el proceso de transferencia de alma en
cuerpos adaptados al ambiente, para iniciar la multiplicación y la
evolución de las razas dejadas por los Cíclopes en la galaxia. La
raza de los Elohins, a través de los Cíclopes, había dejado una



vasta descendencia en Teta, motivo por el que los representantes de
la Confederación y los no confederados tenían más capacidad de
intervención emocional en las razas. Fueron los primeros a iniciar la
evolución forzada de las razas para permitir que las matrices de
Micah fuesen instaladas por debajo de 8D.

Los no confederados escogieron, inicialmente, las razas anfibias
de los planetas estabilizados en el ambiente oceánico, para insertar
el genoma mamífero, en base al conocimiento del genoma adámico
que estaba guardado en niveles más allá de 12D. El genoma
adámico ya había evolucionado en otros universos y presentaba una
de las razas en evolución entre 12D y 25D en las esferas de Micah y
de los Voronandeck, pero nunca había existido una raza de ese tipo
por debajo de 8D, esto era de interés para Micah y sus hijos, pero
este interés había disminuido por no cumplir con todas las
directrices de la Supraconfederación. Acabaron aceptando realizar
esta codificación en Teta, pero era necesario insertar la codificación
de las razas en el ámbito de los mamíferos. Existía una serie de
formas de vida en la evolución de los mamíferos que tenía que ser
insertada en millones de mundos para que posteriormente la raza
humana pudiese ser producida a escala galáctica.

El líder no confederado Onara, realizó en este punto, asociaciones
y colaboraciones con los confederados para crear un proyecto
amplio para insertar la codificación mamífera en mundos
estratégicamente diseminados por la Vía Láctea y otras galaxias de
Naoshi. Entre algunos de los acuerdos, solicitó ayudar a Lucifer y a
los equipos del Consejo de Shamuna. Se firmó así la intención de
insertar la raza mamífera y sus derivaciones evolutivas por lo menos
en un 5% de los mundos de la galaxia.

Esos seres recibirían la codificación inicial directa de los genomas
más allá de 12D para permitir que la energía de los miembros de la
Orden Kumara pudiese ser insertada en razas que vendrían a ser,
en el futuro, avatares de la Orden de Micah.



Onara sabía lo que estaba por venir en el futuro de las realidades
paralelas del universo de la Teta, pues era uno de los miembros del
Comando Temporal de Salvingtón de Nebadon, y había estado
trabajando con el alto comando de la Supraconfederación. Percibió
los errores de muchos de sus colegas al intentar cumplir, de forma
mecánica, las directrices de la Supraconfederación. Él fue uno de
los responsables que impidió un castigo a los representantes no
confederados, justamente por el hecho de que una gran parte de
ellos, había adquirido sentimientos de amor y compasión hacia su
creación, algo que también existía en Micah.

Micah vivía una dualidad delicada, tenía que dar ejemplo como
líder de un universo local, pero al mismo tiempo era Padre y Madre
de billones de formas de vida, esto impedía emplear solamente la
lógica fría de otros co-creadores que ya habían fracasado. Era
necesario concebir una nueva codificación para evaluar la evolución
y de esa forma, la dualidad que se acepta para la investigación en
Naoshi y Teta.

Eso permitió a los representantes de los no confederados, probar
la teoría de la evolución, y demostrar tener el apoyo de Micah en
acciones hacia los nuevos hijos que estaban siendo creados por
debajo de 8D. Onara aprovechó esa condición para plantar las
matrices de Micah y la de otros co-creadores ligados a Micah en el
ámbito de Teta.

Onara inicia su implantación de los registros genéticos mamíferos
y solicita la transferencia de representantes de la Orden Santa
Esmeralda por debajo de 8D para ayudar a sustentar el propósito de
Micah. En ese momento la energía del Maestro ShivaHama Kur es
transferida de las altas esferas de Nebadon hacia el centro
generador de la Vía Láctea, pasando a coordinar la participación
directa de la Orden Santa Esmeralda en la formación racial de los
principales genomas de Teta. Las bases para la formación de
futuros imperios estaban edificadas como contrapartida a lo que
vendría por parte de las edificaciones de Satán y de otros



Lanonandecks, que representaban los intereses de Anhotak y
Sarathen.

Las primeras razas mamíferas anfibias tenían relación con los
cetáceos y sus derivaciones para, de forma natural, conseguir
estabilizar ese genoma en los planetas con atmósfera de oxígeno y
otras mezclas gaseosas similares. Ya en la parte terrestre, utilizando
la estructura mamífera, tuvimos la participación y ayuda directa de
los responsables del Voronandeck Shtareer y de los Goronandecks
Samanael y Samanaã, que dieron origen a la propuesta de la raza
primitiva de los felinos.

Posteriormente, otras formas de vida adaptadas al ambiente
terrestre con mutaciones entre cetáceos, felinos y cánidos, dieron
origen a un vasto linaje de razas con alto patrón energético y
espiritual que permitía el proceso de entrantes utilizando sus
cuerpos para ayudar en la evolución intelectual e intuitiva de estas
razas.

Estaban siendo insertadas las bases genéticas para poder
posteriormente introducir la codificación del genoma humano
adámico en la galaxia.

Onara y los Cíclopes del linaje de Maruá trabajaron entre los
mundos de 4D a 7D para estabilizar las condiciones necesarias para
esos genomas. Sin embargo, en diversas situaciones tuvieron que
pedir ayuda a las flotas de la Confederación Intergaláctica para
ayudar en la proyección y para intervenir en el espionaje y robo de
material genético por parte de los miembros de Leviatán, que habían
formado un grupo de piratas cósmicos en busca de material
genético en diferentes puntos del universo Teta.

Existía una preocupación en la preservación de las especies, para
garantizar su evolución y en el momento oportuno, dejar que cada
raza siguiera el camino escogido. Sin embargo, a esas alturas,
estaban bajo la protección total de la Confederación. Esa situación,



según el tiempo terrestre, tiene cerca de 11 billones de años, lo que
significa que la propia galaxia no estaba totalmente formada y las
estrellas se encontraban en estado gaseoso. Muchas de las
estrellas como el Sol Monmantia, no estaban formadas. Nuestra
galaxia poseía la mitad de su masa actual, pues la mayor parte
todavía era gas y materia interestelar amorfa, y lo mismo ocurría con
las otras galaxias de Naoshi. No existían planetas en condiciones de
sustentar vida en 3D. El índice de radiaciones era muy alto, y la
estabilidad atmosférica y geológica muy débil, motivo por el que la
elección de los planetas era una de las cuestiones más complejas,
así como de las estrellas que serían utilizadas, todas muy nuevas,
con altos índices de radiación e inestabilidad orbital.

Podríamos interpretar que la vida sólo existía en lo que llamamos
plano espiritual sutil. Ningún planeta estaba en condiciones de
sustentar vida como nosotros la conocemos en este momento en la
Tierra. El material genético era adaptado a planos sutiles, y de esa
forma, era más fácil su transferencia y el tiempo de estabilización.
Ambas polaridades trabajaban en base a lo que era posible
sustentar más allá de 4D, según las condiciones radioactivas y
gravitacionales de las estrellas y mundos disponibles. En algunos
casos, aguardando el ajuste y mejora de las condiciones de las
estrellas, en otros la tecnología de la Supraconfederación y de los
Hijos de Anhotak. Alteraban la órbita y las condiciones de las
estrellas conforme a lo que les conviniera, para que de esa forma,
se aceleraran sus proyectos.

Como en un tablero de ajedrez de proporciones galácticas, cada
lado planeó y plantó aquello que consideraba importante para el
futuro en relación con la evolución de la galaxia y del punto
estratégico que eso representaba en diferentes épocas de la
galaxia.

Según nuestra cuenta temporal, pasaron millones de años para
que las primeras matrices genéticas de los planos sutiles pudieran
ser transferidas hacia la realidad de 3D, como entendemos ahora.



Los arquitectos de la galaxia trabajaban en el plano astral, no
existían condiciones atómicas para precipitar todo ese material en la
esfera tridimensional de la materia más densa, aunque eso
estuviera en sus planes. Todavía la galaxia era muy nueva para
poder sedimentar eso. Ambos lados eran conscientes de esa
situación y apostaban por la evolución de sus imperios en los planos
sutiles, antes de crear representaciones de su deseo, en la materia
más densa.

Onara y Maruá crearon las primeras condiciones para ajustar
planetas en la especificación física de 3D, con razas más primitivas
en la esfera de los insectoides y reptilianos, más allá de haber
trabajado en la formación de mundos acuáticos en puntos
estratégicos de la galaxia en 3D. Estabilizar el átomo en 3D era una
cuestión relativamente simple, pero los intercambios de energía
entre estructuras orgánicas, con respecto al intercambio de energía
entre el alma y el cuerpo material, eran complejas y exigían la
participación y la especialidad de muchos seres de Santa Esmeralda
y de otros segmentos.

Esta fue una de las consideraciones que hizo que otros seres de
la Supraconfederación y de los Hijos Paradisíacos de Havona y de
otros superuniversos se interesaran por la propuesta evolutiva plena
en todos los filamentos del átomo, más allá de la vida de los Devas.
Surgiría vida inteligente individual, algo que había sido ampliado
como máximo a 4D, pero en 3D, era un nuevo campo de trabajo y el
futuro del espíritu de muchos co-creadores.

Onara y sus colaboradores trajeron hacia Teta la condición y el
proyecto de realizar algo nuevo: la transferencia de las realidades
de los Dioses Creadores más allá de 12D hacia 3D, sirviendo de
base para lo que significaría la nueva Matriz de Control por debajo
de 8D. Se inicia una nueva era en la creación y en la transferencia
del intelecto para las nuevas razas. Los Cíclopes, en esferas
superiores, inician el trabajo de acoplamiento en las razas más
primitivas, para dar vida y probar toda forma biológica orgánica con



posibilidad de sobrevivir en cada planeta, que presentaba las
condiciones atmosféricas y geológicas para la nueva vida material.

Por ese motivo, los Cíclopes son denominados Ingenieros de la
naturaleza, pues crearon la sustentación básica para que existiera
3D como la entendemos en este momento de la evolución humana.
Onara pasó a ser uno de los miembros del Consejo Shamuna y
tiempo después, sustituiría a Lucifer en sus funciones en el evento
de la Guerra de Orión. Actualmente Onara es uno de los Ancianos
de los Días del Consejo de Salvingtón en Nebadon, aunque forma
parte de una gran parte de la evolución histórica de las principales
razas de la Vía Láctea.

Otro aspecto importante, en relación a la transferencia de seres
de niveles superiores hacia realidades por debajo de 8D, fue que la
tecnología y el conocimiento también fueran transferidos, para
acelerar la evolución y para perfeccionar las especies. Sin embargo,
de lo que no se tenía conocimiento totalmente, era que los Hijos
Paradisíacos y el linaje descendiente de Anhotak, estaban creando
mónadas bajo control, entre 8D y 10D, algo que hasta entonces, no
había sido realizado. Lo que significaba que esas mónadas y sus
desdobles no poseían lo que la humanidad entiende como Yo Soy.
Serían formas de alma, vida espiritual contenida dentro de un
holograma permanente en forma de alimento para la eternidad del
control total de la Matriz de Control, que estaba siendo formada por
esos linajes. Esas formas de vida no tenían como regresar a algo
mayor que su formato primordial, pues eran creados en laboratorios
y controlados tecnológicamente y espiritualmente para esa
limitación.

Los Cíclopes tuvieron el primer encuentro con esas formas de
vida limitadas a un condicionamiento sin conexión Divina con la
FUENTE QUE TODO ES. Ellos no tenían acceso a la Fuente
Primordial, pues no la conocían y no habían sido fabricados
espiritualmente con esa esencia divina de Havona. Surgía una
nueva propuesta evolutiva y creacional que no había sido concebida



hasta ese momento. Las reglas del juego cósmico estaban
cambiando y presentaban una variable nueva y desconocida. Las
recientes configuraciones presentaban un DNA diferenciado y
limitado a 2, 4, y 6 hilos, con algunas excepciones a 10 hilos,
parecidos a la jerarquía de los Elohins, sin embargo, un DNA
limitado y controlado tecnológicamente, en la esfera de 10D,
permitiendo que la estructura de los seres por encima de esa
magnitud, pudieran usas esas matrices, como cuerpos de clonación
o hospederos, era algo nuevo. Esas nuevas razas poseían la
configuración de los Elohins, aunque con un potencial desconocido,
incluso para sus creadores, que iniciaron una búsqueda del poder
en esa matriz genética y en los nuevos mundos que se desplegaban
por debajo de 8D.

A esas alturas, surgió el punto por el cual, pasaron a existir seres
provenientes de realidades más allá de 12D y otros por debajo de
10D, donde se diferencia quien posee o no Yo Soy. Esa diferencia
fue esencial para los imperios que se formarían en el transcurso de
la evolución de las galaxias de Naoshi y Teta. Esta condición crea la
configuración psíquica de la materia y los planos de la realidad
inmediata favorable, a diferencia de los seres creados en esferas
más allá de 12D, que poseen naturalmente la conexión con lo
infinito. Esas formas de vida sólo entienden lo inmediato y la
convierten en un imperio absoluto en la búsqueda del poder y la
perfección. Su realidad es absoluta y la búsqueda de transformarlo
en el poder de Dios está en la inmediatez, no en la expansión del
alma. No tienen el interés por expandir el espíritu, pues esa parte
está controlada y limitada por la configuración genética y psíquica
de la programación creacional que recibieron.

En ese contexto surge una situación importante: el vasto universo
de la fisicalidad en cada plano relativo a cada raza, de imitar a Dios
y ser una extensión de él. Recuerden la acusación hecha por el
Arcángel Lucifer en algunas interpretaciones antiguas de las
sagradas escrituras, en la que se dice que Lucifer quiso ser mejor
que Dios y que fue limitado para no ser superior a Él. Pues bien, esa



acusación equivocada en relación a Lucifer, ocurrió por parte de
otros seres creados con esa configuración (Leviatán, Belcebú,
Astoroth, Satán y otros), que realizaban esos actos a través de su
tecnología y del control de millones de formas de vida, esta
intención fue a su vez implantada en sus discípulos y en las razas
que ellos controlaban.

Por ese motivo, por debajo de 8D la dualidad pasa a tener una
configuración diferente y preocupante, pues parte de esos hijos
creados por debajo de 10D pasan a buscar el poder de Dios a
través de la tecnología y de sus capacidades limitadas a una Matriz
de Control falsa en una red y en un programa fractal del universo
ficticio creado por debajo de 12D.

A continuación, se procura describir los principales imperios
creados por las jerarquías paradisíacas en nuestra galaxia en los
últimos 12 billones de años. Muchas de esas razas darán origen a
mutaciones en la escala evolutiva, sin embargo, las más antiguas ya
no existen en su frecuencia original.
 

Thuban de Draco fue uno de los sistemas en el que, inicialmente,
se insertó el proyecto reptiliano que daría origen a los dragones
alados, pero, en este caso, con la genética alterada por los hijos de
Sarathen. En ese sistema, los genes fueron controlados y



manipulados por orden del Lanonandeck Secundario Satán y su
equipo de genetistas, creando las primeras razas reptilianas con alto
condicionamiento depredador de la galaxia. Thuban tuvo 6 planetas
preparados para la investigación y desarrollo de la raza dragón entre
4D y 6D. Esta raza fue adaptada para respirar, inicialmente, mezclas
de metano, hidrógeno, helio, y posteriormente modificada para
conseguir absorber mezclas conteniendo oxígeno.

En contraposición, los representantes de Micah colonizaron genes
similares con la egrégora de Metrom y posteriormente de Metratom
en las estrellas próximas a esa constelación de Draco, en Altais,
Aldhibah y Rastaban, para insertar la codificación de la energía
crística en esas matrices y generar el proceso avatárico a través de
miembros de la Orden Kumara. Eso fue realizado para concebir el
equilibrio en el desarrollo de esa raza, acabando por insertar
también un alto condicionamiento psíquico e intelectual a los
miembros de esa raza y de las mutaciones posteriores.

Al final eran 6 planetas asociados a los intereses de Satán y 21
asociados a los intereses de Micah, justamente por el hecho de que
la raza reptiliana representa la expansión tecnológica en su
progreso por la galaxia.

Las bases de una gran parte de la disputa de poder en la línea de
tiempo entre la Orden del Dragón Negro y de la Orden del Dragón
Dorado surgen a partir de esa creación, hace aproximadamente 10
billones de años de nuestro tiempo. Observen que ninguno de esos
reptiles pertenece a nuestra realidad física, a la que llamamos 3D,
sino a los planos sutiles que podrían ser considerados como el alto
astral, e invisibles a nuestra percepción sensorial física. Aquí se
creó la primera matriz, que con los milenios, traería a la forma física
3D el origen de los reptiles en la galaxia.

Los principales colonizadores de estrellas fueron los
descendientes de la civilización de los tres planetas de Thuban y de
los cinco planetas de Altais, como representantes del Dragón Negro



y Dorado, Anhotak y Micah respectivamente. De esa asociación,
más de 40 sistemas solares diferentes fueron colonizados, entre
ellos la Tierra, que recibe el material genético de ambas partes
hace, por lo menos, 750 millones de años, dando inicio al
surgimiento en 3D de los primeros dinosaurios y formas reptilianas.

Los representantes de la constelación del Dragón son famosos en
toda la galaxia y generan respeto, pues fueron los ancestros de los
seres que se establecieron en Rigel y se volvieron el mayor imperio
tecnológico y de mayor poder de toda la galaxia, volviéndose
temidos y respetados a nivel galáctico. Millares de razas fueron
esclavizadas o destruidas por esa raza en su busca del poder de
imitar a Dios en la plenitud de su capacidad tecnológica. Fueron los
primeros en estudiar la genética y el perfeccionamiento racial de su
propia especie para conquistar otros planetas con diferentes
composiciones atmosféricas.

La búsqueda por la raza perfecta partió de esos seres que
tuvieron solamente un oponente a su altura en el inicio del
surgimiento de los imperios, los insectoides. Ambas razas
proliferaban por huevos, por tanto, de forma rápida, lo que les
obligaba a tener que expandirse lo más rápido posible para buscar
alimentos y esclavos para su imperio en expansión.

De la constelación del Dragón, surgirían las bases de, por lo
menos, 25 razas distintas relacionadas con los dragones. Otras
formas reptilianas derivarían a formar especies intermedias de 2
planetas de la estrella de Etamin, que serían la base de otras 14
razas. Posteriormente, esas matrices más las mutaciones ocurridas
en otras constelaciones por el genoma reptiliano y las
colonizaciones que ocurrirían, generaron alrededor de 715
variaciones raciales dentro de la especie reptiliana.

Esas 715 variaciones fueron la base de la expansión racial
reptiliana en la Vía Láctea y muchas representan los ancestros
reptilianos de la Tierra, en los períodos prehistóricos de los ajustes



climáticos de la Tierra y de otros planetas con oxígeno. El
perfeccionamiento de los reptiles hacia mundos de oxígeno, ocurrió
en la constelación del Dragón, así como el perfeccionamiento del
material mamífero para establecer una etapa evolutiva que
interesaba a Micah y a Onara, en el contexto del surgimiento de la
raza adámica.

Los primeros reptiles con material genético mamífero, serían la
base para en el futuro, crear la raza Draco, que sólo sería posible
con el genoma adámico Micahélico, extraído en la constelación de
Lira. Algunos de los miembros del Consejo de Shamuna, tenían esa
configuración racial. El genoma Draco, que posee aproximadamente
50% del genoma humano y otro 50% reptiliano, ya existía en el
universo más allá de 12D. Muchas mónadas habían sido creadas
con esa configuración en el 4º superuniverso de Merone. Tal
configuración surgió naturalmente en el desarrollo mixto y
equilibrado entre los proyectos de Mitch Ham Ell y Anhotak con
Parucky, otro Hijo Paradisíaco.

Parucky era un otorgamiento del mismo linaje de Emanuelis, y
buscaba establecer una línea evolutiva con genomas mezclados,
para concebir la raza perfecta en las diferentes realidades
existenciales de Marone. En la época estaba entre 15D y 26D,
pasando a estabilizar mónadas para esa especificación dimensional.
El proyecto preveía que el superuniverso de Marone se densificase
hasta el punto de crear vida por debajo de 12D, sin embargo
Parucky deseaba el control previo a las matrices genéticas para
insertarlas de forma más detallada y sistémica, junto con sus
colaboradores, y no quería probar el potencial cocreacional de
formas de vida primitivas sin su coordinación.

La propuesta de Anhotak y Mitch dejaba el alma y el espíritu a
voluntad para co-crear conforme a la intuición y capacidad
emocional en cada raza. Pero debido a la interferencia de los linajes
descendientes, el proceso fue alterado y recibió intervenciones
opuestas a la resolución original.



El genoma draco fue insertado en la realidad por debajo de 8D en
la Vía Láctea por la manipulación de Satán y Asthorot, al inicio de la
estabilización de los primeros mundos entre 6D y 7D.

La naturaleza psíquica de los reptilianos con material genético de
Micah y sus asociados, era benevolente. Volvía al estudio y a la
conexión con los planos superiores. Poseían una mentalidad
analítica, aunque con capacidades psíquicas bien desarrolladas, con
ternura y voluntad de asociación con otros pueblos. Tenían una
índole de compartir, lo que les costó algunos enfrentamientos en
desventaja con sus primos, con una índole guerrea y esclavista.
Fueron vigorosos enemigos de otro linaje del Dragón Negro y
acabaron por desarrollar, más allá de la tecnología, el poder del
espíritu para bloquear las envestidas de sus primos.

Los primeros registros de enfrentamiento en la Vía Láctea,
surgieron en la constelación de Dragón entre estos dos linajes de
superseres. Onara ayudó en el desarrollo tecnológico y espiritual de
esta raza, para conseguir imponer el equilibrio contra los Dragones
Negros, que tenían constantemente la intervención de Satán y de
otros Hijos Paradisíacos intermediarios de la descendencia de
Anhotak o de Sarathen.

La evolución conjunta entre reptilianos e insectoides tuvo que
ocurrir en muchos planetas, debido a la selección natural, lo que
obligó a la fusión de algunas especies para poder aprovechar lo
mejor de cada una para determinados ambientes planetarios.
Estamos hablando de un proceso de ajuste ambiental de
supervivencia en planetas entre 4D y 6D, que para los parámetros
físicos de 3D es difícil de entender. Sin embargo, podemos emplear
nuestra realidad física como la equivalencia en otros niveles más
sutiles, en los que existen los mismos relieves y configuraciones
geológicas que en Teta, aunque menos densa en el aspecto que
entendemos como frecuencia electromagnética de esas realidades.



Estudien los relatos que poseemos de entidades que ya partieron
de nuestra fisicalidad, que hablan de ciudades, escuelas y
universidades etéricas. Los relatos de ciudades intraterrenas e
intraoceánicas, abordan planos sutiles en los que la relación física
existe, no obstante, en otra octava vibracional, en relación a nuestro
estado más denso de la materia. Esos planetas de los que
hablamos, entre 4D y 6D o incluso más allá de ese nivel, pertenecen
a esas realidades, aunque en este momento no podamos tener
evidencias científicas.

Actualmente, existen en la Tierra, 4 grupos de esas civilizaciones
de la constelación de Dragón que mantienen contacto. Todas son
intraterrenas y ligadas a la línea de la ancestralidad de la
humanidad, emplean la línea del contacto mediúnico para ayudar a
la humanidad en su caminar. Poseen muchos seres encarnados en
el genoma humano para evolucionar y aprender las emociones y los
sentimientos. Forman parte del Consejo Melchizedeck de la Tierra y
están ayudando a concretar la transferencia de material genético de
la Tierra hacia otros planetas.

Los representantes más desarmónicos, están ligados a la línea de
los reptilianos negativos que habitan en la Luna y ayudan a
mantener a la humanidad presa a sus intereses, a través del control
y vampirización psíquica. La dualidad entre esas dos líneas es bien
compleja y está más allá de la humanidad. Es una lucha por el
poder interno de la Tierra y por sus secretos, como planeta decimal
de los Elohines Primordiales.
 



Otro foco importante de la raza insectoide fue insertado en las
proximidades de la estrella de Antares, donde, bajo el foco de Satán
y sus equipos, acabaron por preparar razas bajo su control y
proyectos de expansión, manteniendo la inversión tecnológica en las
mezclas de genomas para generar 15 matrices insectoides en ese
sector, que era muy próximo a los proyectos que Lucifer había
insertado.

En ese sector fueron efectuadas 20 investigaciones con el
genoma reptiliano e insectoide para iniciar el ajuste en la propuesta
de planetas en 3D. El material genético que fue seleccionado tenía
una capacidad avanzada de adaptación y supervivencia en las más
variadas condiciones, incluso en soportar altas gamas de radiación.
Las mutaciones que fueron creadas en investigación dieron origen a
variedades de insectos, y posteriormente a reptilianos con
asociación genética con los insectos, dándoles una alta capacidad
de absorber la radiación y emplearlos como alimento.

En la constelación de Escorpión, surgieron las primeras formas de
vida biológica en 3D, sustentando las adaptaciones genéticas de
insectos y posteriormente de reptilianos. Ese proceso fue
introducido artificialmente en el transcurso del perfeccionamiento de
las cadenas genéticas y de la estabilidad de las estrellas en ese
punto denso de la Vía Láctea.



La estrella Lesath, al estar relativamente próxima a la estrella
Shaulla, tuvo condiciones geológicas y radioactivas que permitieron
el estudio de la densificación en 3D de varios genomas, lo que
permitió las primeras investigaciones, como el cruce de insectos y
reptilianos. Fue también en los planetas externos de Antares y de
Shaulla que fueron insertados los primeros genes de la raza
humana de Micah, que había sido extraída de Lira por los equipos
de Belcebú y Asthorot.

Muchas matrices de los mamíferos estaban en estudio por los
equipos y el grupo avanzado de Asthorot, que consiguió robar
material genético de los mundos más avanzados de la galaxia de
Andrómeda y traerlos a través del portal de Pegaso, que queda
dentro del cuadrilátero de esa constelación. Robaron más de 340
muestras de genomas de razas mamíferas en base al estudio de los
grupos de la Orden Santa Esmeralda para ser insertadas en el
contexto de 3D en el centro de la galaxia de Andrómeda en un clima
controlado. Ese material era considerado secreto y serviría como
base para futuros proyectos, sin embargo fue introducido en las
razas y genes insectoides y reptilianos que estaban siendo
estudiados en la constelación de Escorpión. De esta forma, la
polaridad estaba insertada en el futuro de muchas razas
humanoides que estaban siendo plasmadas en laboratorio.

La constelación de Escorpión está localizada en un sector con
muchos aglomerados y con un alto índice de radiación solar, pues
las estrellas están muy próximas unas de otras, lo que dificulta el
surgimiento de formas de vida en 3D. Por ese motivo, crearon razas
con alta capacidad de absorción de rayos radioactivos de las
estrellas aglomeradas y se percibió que los insectos presentaban las
mejores configuraciones de adaptación a la radiación y a las
mutaciones de adaptación. Eso llevo a un gran número de
representantes de la descendencia genética de Sarathen a
desarrollar clones y formas adaptadas al ambiente, para iniciar
acoplamientos psíquicos y formas de vida capaces de soportar los
flujos de radiación de ese sector.



Si esas razas fueran capaces de subsistir en esas condiciones
ambientales, podrían, a partir de entonces, iniciar la conquista de
planetas en condiciones más favorables. El genoma humanoide
había sido robado en Andrómeda para servir de base para las
nuevas razas en los mundos más adecuados a la fragilidad de la
especie mamífera.

La constelación de Escorpión se volvería uno de los mayores
imperios de la Vía Láctea, con un amplio poder en todas las
ramificaciones tecnológicas y con diversas razas con la capacidad
de simbiosis de acoplamiento con otras razas. En este lugar
ocurriría una disputa de poder entre las razas producidas por
Sarathen y su equipo, con las creadas posteriormente por Lucifer y
otros miembros del Consejo de Shamuna, más allá de las razas con
material derivado de Micah.

Allí surgieron los mayores opositores al imperio de Sirio. Lo que
estaba en formación en el plano sutil entre 8D y 9D. Parte del
contexto de guerras en el inconsciente interestelar está dividió entre
Orión, Escorpión y Pegaso.

La estrella de Antares posee un diámetro aproximado de
1.108.430.000 Km., aproximadamente unas 796 veces mayor que el
Sol, lo que significa que la vida alrededor de esa estrella no podría
ocurrir en planetas muy próximos a su órbita. Entre 3D y 6D, esa
estrella tuvo, originalmente en su primera fase, cerca de 23 astros,
entre planetas, asteroides y satélites. Implementando vida en fase
de investigación y posteriormente sedimentación estable en las
realidades más densas, hasta llegar a 3D y 4D.

Muchas naves co-creadoras que son del tamaño de planetas
medios, pasaron a ejercer las funciones de planetas estables para
estabilizar otros planetas, y de esa forma, crear vida, insertando las
configuraciones deseadas de los genomas escogidos. La Nave Fu-
Fither fue una de las primeras en acoplarse en las inmediaciones de



la estrella de Antares para germinar los primeros genomas
insectoides y posteriormente los reptilianos.

Esa nave posee cerca de 186.000 Km. de diámetro y representa
una de las primeras de Sarathen en salir de Arconis e iniciar sus
investigaciones y actividades en la Vía Láctea. Esa nave fue la
primera en pasar por el cuadrilátero de la constelación de Pegaso y
abrir un portal para invadir ese punto proveniente de la galaxia de
Andrómeda y consecuentemente, Arconis hace más de 9,7 billones
de años.

La Fu-Fither poseía un vasto arsenal de genomas extraídos de
Arconis. Se calcula que por lo menos el 90% de los registros y
bancos de datos de la galaxia de Arconis estaban allí presentes.
Arconis ya había traído hacia Nebadon cerca del 27% de los
registros de material genético del superuniverso controlado por
Anhotak. La polaridad inicial que él había previsto para su
descendencia fue alterada y potenciada totalmente en la galaxia de
Arconis, que queda detrás de Andrómeda, cerca de 6,5 millones de
años luz, alrededor de 9 billones de años luz en línea recta de la Vía
Láctea.

La nave Fu-Fither comandaba una flota compuesta por 241 naves
de esa magnitud, las cuales entraron en diversos puntos de la Vía
Láctea. Algunas no fueron por los portales de Pegaso u otros
centros de la galaxia, sino por los portales externos, como el
aglomerado de Sextante que queda justo por debajo de nuestra
galaxia, en el eje ecuatorial y por las nebulosas de Magallanes, que
son otros importantes centros de creación de estrellas. Los portales
intergalácticos de control de la Supraconfederación también fueron
empleados para permitir que esa flota tuviera acceso libre a
diferentes puntos del universo multidimensional de la Vía Láctea. Lo
mismo ocurrió con las naves de la Supraconfederación y con las
enviadas por el equipo del Arcángel Miguel y Miguel Atom. Este
último es un desdoblamiento de la jerarquía del Arcángel Miguel,
que parte del foco primordial de Micah.



La estrella de Shaulla fue otro punto de muchas investigaciones y
acoplamiento de formas de vida insectoide con genoma humano.
Este material genético de 4D tenía interesantes capacidades de
adaptación a mundos con alto contenido radioactivo y ambientes
extremos con gravedad y temperaturas extremas, lo que daría como
resultado los primeros experimentos de insectos con mamíferos,
que servirían de base para la inserción de nanotecnología y de
mecatrónica en formas de vida biológica. En este punto surgieron
los primeros borgs de la Vía Láctea, con material mixto de por lo
menos 43 razas insectoides y humanoides combinadas, con una
alta capacidad mecatrónica. Formas de vida cibernéticas capaces
de adaptarse a ambientes extremos. Esa es la razón de la
vanguardia del Imperio de Antares en el desarrollo político de este
sector de la galaxia.

Escorpión llegó a poseer cerca de 538 planetas bajo su total
dominio y amplió su imperio hacia los cuadrantes de Libra, Lupus,
Ophiuchus, Sagitario y Ara, en inicio de su carrera estelar.
Posteriormente acabaría por formar parte de las primeras
negociaciones de fusión de las federaciones con Sirio y Canopus.
Sin embargo, pasó la mayor parte del tiempo en otras cuestiones
políticas de las federaciones, pasando a crear su propia Federación
en Escorpión; la cual, hasta el momento, es independiente y no
acepta a Alcyone como líder político en las disputas tecnológicas y
raciales del sector central de la galaxia en la constelación de Orión.

La disidencia política tiene relación con la cuestión entre Sirio y
Antares. Lo que fue conocido como la Convergencia de Antares y
que llevó a la guerra de Sirio y Antares, a través de los
representantes de Sirio Delta y Shaulla con Graffias. Esto creó un
contexto político y ascensional complejo en la línea temporal de
todos los incluidos. A partir de esa situación, el Imperio de
Escorpión, dejó de formar parte, oficialmente, del contexto político y
de las directrices de la federación de Pléyades y de otras de ese
sector, teniendo autonomía total, pero por otro lado, declarándoles la
guerra.



Formas de vida anfibias fueron creadas por la descendencia
Luciferiana en este sector, y después, debido a la interferencia de
los seres creados a través de Lucífogo en 6D, fueron transferidas
por la tecnología Borg hacia 3D. Esos seres anfibios, fueron usados
para expandir el imperio de Antares en las inmediaciones de las
constelaciones próximas, llevando, por primera vez, agentes hacia
la Tierra, hace más de 350 millones de años terrestres.

Recordemos que la Tierra es uno de los 350 planetas decimales
de la Vía Láctea, que la hace importante para proyectos en diversos
segmentos. La condición decimal de la Tierra, permitía la
configuración de los Elohins y Cíclopes primordiales con material
genético directo de Havona, que hace que esos planetas y sus
portales de acceso, sean diferentes a otros focos del Universo, junto
a las llaves de creación de Mitch Ham Ell y de otros Hijos
Paradisíacos, que incluye la energía primordial de Anhotak.

La Tierra fue un planeta codiciado por varios motivos, así como
otros 349 planetas esparcidos por la galaxia que genera una amplia
carrera y una guerra por poseer esos planetas entre las diferentes
facciones de la galaxia. Actualmente, existen en la Tierra
civilizaciones representantes de los seres de Antares y de otros
mundos del Imperio de Escorpión o Imperio de Antares, como
también es llamado, siendo dos de las bases intraoceánicas con
gran población. Una de las bases queda en el litoral de Brasil, en el
estado de São Paulo, aproximadamente a 247 km de la costa entre
3D y 5D, con una gigantesca ciudad tecnológica activa y contactada
por el SGS y por otros grupos de la Tierra todavía desconocidos por
la civilización humana.

La otra ciudad también es intraoceánica. Está en el océano
pacífico, en las inmediaciones de la costa del estado de California, a
unos 230 Km en aguas profundas. Esas ciudades mantienen
contacto con personas de la civilización humana y trabajan en
investigaciones y abducciones de seres humanos, conforme a los
contratos vigentes.



Ellos tienen sus propias reglas y poseen intereses propios en lo
relativo a los experimentos que tenían en la Tierra en la línea anfibia
e insectoide. Sus antiguos compañeros de trabajo e investigación en
la Tierra fueron los seres espirituales del planeta Venus hace más
de 230 mil millones de años en el pasado. Con ellos crearon varias
formas de vida anfibias y humanoides que fueron llevadas hacia tres
planetas externos de la estrella de Pollux, en la constelación de
Gemine.

Las razas de las inmediaciones de Antares se encuentran en este
momento entre 4D y 7D, siendo que muchas ya ultrapasaron esa
connotación. Algunas, no obstante, todavía permanecen en la Tierra
por cuestiones políticas de exilio y procuran vivir su investigación
evolutiva con agentes encarnados en la raza humana. Tenemos
actualmente, cerca de 12 a 13 millones de representantes de esa
civilización humanoanfibio de Antares, además de otras
relacionadas con el Imperio Antariano.

Tenemos en la Tierra varios representantes etéricos de la estrella
de Sagras, en la cola de Escorpión, seres transparentes que
recuerdan a la raza de los Laurins y que tienen relación con
manifestaciones que son confundidas con el reino dévico. Son seres
benévolos y ayudan en labores de la Fraternidad Blanca, en el
desarrollo de la humanidad, actuando con canalizaciones y
enseñanzas ligadas a la naturaleza. Esos seres fueron los que
inicialmente ayudaron a introducir el conocimiento de la acupuntura
y la naturopatía en la humanidad, cuando los Anunakis esclavizaron
a las formas de vida humanoides existentes en la Tierra.
Posteriormente, ese conocimiento se perdió, pero volvió a ser
transferida hacia Oriente, hace cerca de 6 mil años, por los equipos
de Dragón y Sargas.

Los hijos de la estrella de Sargas, perdieron su planeta original en
una guerra, con la explosión de una supernova con alta producción
de radiación gama, lo que los trajo a la Tierra hace más de 2,3
millones de años. Pasaron a trabajar y vivir con los representantes



de Dragón. Por ser seres armónicos, consiguieron refugio en
mundos de las federaciones en formación, pero fue la Tierra uno de
los 13 planetas escogidos para su secuencia evolutiva. Debido a la
relativa paz y a la configuración ambiental muy rara en esa época de
la galaxia, ellos han evolucionado. Esos seres representan ancianos
en la evolución de la Tierra y forman parte de los mundos etéricos e
interdimensionales que este planeta posee y que la mayor parte
desconoce. Los miembros de Sargas habitan en la Tierra, en la
energía de 7D y ayudan en el desarrollo espiritual de la humanidad
a través de la línea de los Orixás, Fraternidad Blanca y espiritismo,
acoplándose en el espectro de ese campo.

El foco de acción de esos seres es muy amplio y ocurre en toda la
extensión de la Tierra, manteniendo relaciones amistosas con otros
grupos en la búsqueda de soluciones armónicas para la actual
situación del despertar de la humanidad. Sus mayores enemigos en
el pasado, en la Tierra, fueron los rebeldes Anunkis y los
representantes de Rigel, que tenían una naturaleza cuestionable, a
parte de las acciones reprochables para el concepto armónico de
esos seres. Muchos Maestros Ascensionados pertenecen al linaje
de esos seres que en diversos momentos ayudaron a guiar la
evolución de la humanidad por caminos menos tortuosos.

El linaje fundamental de esa raza fue insertado en la galaxia por la
supramónada de Emanuelis, creando una línea paralela con el
material genético de Micah asociada a los arcángeles Uriel y Ofiel,
en el entendimiento religioso de la humanidad. Los Sargas
representan armonizadores e iluminación para quien desee
contactarlos, lo que ocurre sólo con personas armónicas en una
línea oriental zen por la meditación. El amado y querido Yogananda
es un representante de esa línea de seres iluminados, así como
otros de su linaje.



En la constelación de Leo, tenemos importantes razas de linaje
mamífero que fueron insertadas en el contexto galáctico con
material genético de civilizaciones entre 15D y 23D. Muchos de esos
genes poseían material de la jerarquía Voronandeck y Goronandeck,
a parte de representantes de la Supraconfederación que querían
participar del proyecto de Teta por debajo de 12D. La evolución, en
otros universos, de los mamíferos en el linaje de los felinos originó lo
que podríamos llamar la raza de los Thundercats, una raza híbrida
en la que la evolución de los felinos fue mezclada con la propuesta
genética de los adámicos de Mitch, creando una raza innovadora
con capacidades psíquicas, físicas e intelectuales. Esa raza fue la
primera de las esferas más allá de 12D en intentar manifestarse por
debajo de esa dimensión en Teta y en otros universos como
Shinkara, consiguiendo resultados prometedores con una alta
capacidad de absorción de otros genomas en la evolución.

El genoma de los felinos fue implantado primero en las
proximidades de la estrella de Régulo, una egrégora de 9D,
justamente por el hecho de que el Yo Soy de ese grupo de almas y
sus mónadas estaban bajo el cuidado especial y atención de la
Orden Goronandeck. Por primera vez, miembros de Shinkara
estaban insertando material genético para generar una raza que
heredaría atribuciones del alto comando de la capital de Shinkara en
Anfatem, para iniciar secretamente las codificaciones de Micah y
Shtareer en Teta. La diferencia de las otras razas y de la energía
primordial de los felinos sería construida entre 9D y 13D, para
garantizar condiciones a los miembros de la Supraconfederación de



actuar con sus cuerpos en estado de criogenía en toda la estructura
genética de los felinos y de las razas que viniera a asociarse a la
matriz primordial de Shtareer y que estaba insertada en esa raza
cósmica.

Los miembros de la Supraconfederación habían creado una base
genética superior a las otras para garantizar que una matriz
cósmica, que contuviera un fractal de 3200 cuerpos frecuenciales,
pudiera ser acoplada a la estructura adámica de 3600 fractales.
Para generar una malla de realidades en las cuales, la mente y la
psique de los miembros de la Supraconfederación, pudiesen entrar
de forma independiente a sus realidades físicas más allá de 12D.
Esto significaba que ellos podrían vivir realidades paralelas, sin
estar conectados en tiempo completo a los cuerpos hospederos de
su consciencia, teniendo libertad de ir y venir en el momento que
quisieran y que incluso pudiesen dejar a su psique, controlando
cibernéticamente, las realidades de las razas felinas. Eso permitía
entrar en el proceso evolutivo y controlar todas las etapas psíquicas
y emocionales, al mismo tiempo que se acompañaba a la evolución
de las razas de la descendencia de Anhotak.

La estrella de Régulo presentaba condiciones fantásticas para
eso, como Canopus, pero ésta estaba dedicada y reservada
específicamente a Micah. Por ese motivo, Régulo fue adaptada en
su configuración orbital, así como su compañera de constelación,
que pasó a ser binaria de Algieba, que pasaría a sustentar
condiciones futuras para sustentar vida en 3D y 4D. Era un
laboratorio perfecto, que muchos Ángeles del linaje de Micah y de
los Ancianos de los Días, escogieron como punto de entrada para
investigar y observar.

El material genético de la raza etérea de los felinos en 9D fue
usado para crear una versión genética adámica de Ária, planeta de
la estrella de Vega, en la constelación de Lira. Ese material sería
combinado con el de los mamíferos cetáceos y el genoma de los
Elohins Cíclopes, para iniciar la hibridación trina de la raza humana



de Árie, Sirio Alfa, Canopus, Toliman, Aldebarã, Hércules y
Pléyades, hace aproximadamente 7,5 billones de años.

En la estrella de Zosma fue insertado un genoma que debería ser
la base de los simbiontes. Una forma de vida multicelular que poseía
la capacidad de conectarse a través de hebras en el sistema
nervioso de otra forma de vida y pasar a ser como un parásito,
similar a algunas plantas de la Tierra. Sin embargo, en este caso,
los simbiontes pueden ser parásitos o no, según la naturaleza de su
especie. Ésta en concreto, fue creada para seres etéricos de 5D,
para estudiar el acoplamiento de la consciencia de otras formas de
vida que estaban siendo implantadas en todas las esquinas de la
galaxia. Ese contexto se inició, hace aproximadamente 10,3 billones
de años, momento en el que todas las estrellas eran nuevas.
Muchas ya ni existen actualmente y otras no habían sido formadas
todavía.

En Zosma fueron preparados 6 planetas, para permitir que esa
especie de simbiontes pudiese florecer en distintas condiciones
alrededor de una estrella recién nacida que presentaba un fuerte
campo gravitacional en los planos sutiles. Existe un aspecto
delicado de este tema, la edad de las estrellas no puede ser medida
sólo como entendemos en la escala terrestre, ya que apenas vemos
el desgaste de su proceso de fusión nuclear en 3D, que se produce
entre el hidrógeno y el gas de helio. Como todo, las estrellas
también estaban antes de 3D, en estado embrionario, en las fases
superiores de la materia multidimensional, por lo tanto, muchas de
ellas sólo surgirían en la realidad material de 3D después de
algunos billones de años, siendo que la mayor parte de las estrellas
se encuadran entre 5 y 9 billones de años en los estudios
astrofísicos. Este punto es significativo, pues permite que nuestra
percepción, entre la ficción científica y la realidad, sea más
equilibrada y nos permita entender la espiritualidad con una
perspectiva más allá de la ficción, desde un punto en el que la
ciencia todavía está buscando explicaciones.



Otro factor que no podemos obviar, al efectuar esta lectura, es
que la correlación del tiempo entre el cálculo terrestre y las
existentes en otras esferas dimensionales, es totalmente distinta, lo
que genera una confusión en el momento de ser traducida en
números relativos y absolutos en el contexto de la cosmología
espiritual. Con certeza, deben existir errores de traducción o
interpretación en el momento de intentar entender el tiempo en el
que un proceso ocurre entre las dimensiones superiores y nuestra
realidad 3D.

Espero que intenten que eso no interfiera en la fluidez del espíritu
durante la lectura, dejando a la lógica racional de lado, para que la
intuición pueda actuar y activar los mecanismos internos de
reconexión.

La raza simbionte fue posteriormente empleada por todos los
Hijos Paradisíacos como una importante herramienta de estudio de
las otras razas, y como evolución de los procesos psíquicos y de la
evolución y estabilidad material en cada fase de ajuste hasta llegar a
3D. Posteriormente, en los alrededores de la estrella de Denébola,
fueron creadas las primeras variaciones humanoides con apariencia
similar a la del humano actual, pero basándose en otra raza
mezclada entre reptilianos, felinos e insectoides que habían
conseguido adaptarse mejor a la estructura entre 5D y 6D.

Esa raza humanoide estaba lejos de ser humana, pero poseía
genoma adámico divino en un porcentaje de 33% felina, 15%
reptiliana, 34% humana y 18% insectoide, lo que permitió
aprovechar lo mejor de los genomas de esas cuatro bases de
aminoácidos y combinaciones espirituales con las esferas más
sutiles de control de sus mónadas y del cuerpo Yo Soy entre 10D y
12D. Las razas desarrolladas en esa estrella, servirían de base para
la proliferación del arquetipo humanoide de silueta humana para
muchas partes de la galaxia, incluyendo la Tierra.



En la estrella binaria de Algieba fueron insertados los códigos de
la raza humana que sería transferida hacia las estrellas de Sirio Alfa
y Sirio B (Mirzam), para ayudar a expandir y sustentar la llegada de
los Kumaras en Sirio y Canopus. Esa base genética es la realidad
de 7D, fue la primera en recibir material directo de 12D sin
intermediarios, para garantizar una raza pura que acabara por
actuar de forma independiente a la raza humana de Lira, que
estaba, paralelamente, siendo implantada en la Vía Láctea.

Para algunos estudiosos, la estrella binaria de Algieba, es la cuna
del material genético de decenas de animales existentes en
planetas similares a la Tierra. A parte de ser un faro estelar para la
navegación de las astronaves de los grupos coloniales de la
Federación Intergaláctica en los últimos milenios. Las estrellas
Adhafera y Rasatas fueron el escenario del estudio y codificación
del genoma de versiones adaptadas a ambientes extremos con
varias atmósferas para mamíferos, los cuales incluían: felinos y aves
mamíferas, que con el tiempo darían lugar a los marsupiales, focas,
leones marinos y morsas. Esas razas estaban siendo investigadas
para ser acopladas en futuros mundos 3D como la Tierra.

Parte de los mundos de la estrella de Canopus y de Casiopea,
recibieron este material genético para sustentar otras propuestas de
evolución de esos genomas. Razas armónicas con poca inclinación
a la dualidad y sin enfrentamientos en ese período de su existencia.
 

Esta constelación fue el escenario del surgimiento de reptilianos
con un alto índice de agresividad, justamente por la capacidad de
supervivencia y adaptación ambiental, con un genoma casi
exclusivamente desarrollado con material de las razas reptilianas de



las galaxias de Arconis. Esto permitió que poderosos guerreros y
conquistadores fuesen creados en el plano sutil de los 9 planetas
alrededor de esas dos estrellas. Ese material genético sería
transferido posteriormente por Satán, hacia la estrella de Rigel,
exactamente en su 8º planeta. Rigel es un planeta gigante, mayor
que Júpiter, con una atmósfera artificial controlada para el desarrollo
de las especies; en el que surgiría una variación de la raza humana
negra por la genética de los Draco/humanos, que habían sido
creados con el material de los arianos de Lira, humanos
secuestrados por Satán para iniciar una carrera genética con el
fractal adámico de Mitch Ham Ell de Havona.

Las estrellas de la constelación de Cáncer sirvieron de escenario
para importantes episodios de evolución y de carrera genética entre
los diferentes co-creadores, a parte de poseer un planeta decimal
similar a la Tierra, pero habitado, hasta el momento, por los
Cíclopes. Ese es el motivo por el cual no ha sido invadido por otros
seres, ya que es una base operacional de la Supraconfederación.

La estrella de Aseluis Borealis es un portal de acceso
multidimensional entre las realidades por debajo de 8D y por encima
de ese nivel, sustentado por la tecnología cósmica de la
Supraconfederación. Este es un punto por el que las mónadas se
desdoblan para entrar en la Matriz de Control por debajo de 8D.

El principal lugar que contenía dos planetas similares a la Tierra,
con atmósfera de oxígeno, fue la órbita de la estrella de Procyon.
Esos dos planetas fueron significativas colonias de expansión
tecnológica en el segmento de la ingeniería genética de creación de
especies de Sirio Alfa y sus protegidos. La forma de vida era la raza
humana Siriana, adaptada a las configuraciones atmosféricas de
esos dos grandes planetas, similares a Júpiter, con



aproximadamente 150.000 km de diámetro, en los que las formas
genéticas adaptadas de la raza humana fueron preparadas para ser
transferidas de 7D hacia dimensiones inferiores, donde la densidad
atómica era mayor, generando mayor masa. Esos experimentos
fueron imprescindibles para las federaciones que estaban en
formación, ayudando a expandir la tecnología de colonización de
nuevos mundos.

Esa raza humana poseía un tamaño aproximado de 3,5m, con
variaciones de 4 etnias distintas, basadas en configuraciones de
resistencia y absorción de las mutaciones para la supervivencia en
estos mundos, denominados de Procyon Alfa y Procyon Beta,
responsables de la preparación de la adaptación de futuros
proyectos hacia 3D, que incluirían la Tierra, en sus programas de
investigación, en la secuencia de las investigaciones con las razas
creadas para Procyon. Esa raza era mejorada genéticamente para
superar las dificultades de la alta gravedad de aquellos planetas y
las distintas concentraciones de los gases de la atmósfera.

La raza Siriana empleada como base, era justamente la variación
de la etnia liriana de los arianos con el desarrollo de la etnia
caucasiana natural de Sirio Alfa y de Mizard, que poseía
configuraciones adámicas diferenciadas, lo que creaba un aspecto
caucasiano y eventualmente mulato, conforme al planeta de origen
de las primeras matrices genéticas. Ambos planetas de la estrella de
Procyon eran esenciales para Sirio, debido a la proximidad entre
Procyon y la Tierra para llevar adelante las investigaciones
genéticas realizadas por los grupos colonizadores del Imperio
Siriano.

Tengamos en consideración que durante el período que estamos
relatando, las órbitas de las estrellas no eran las que tenemos
actualmente en la Tierra. Sin embargo, las distancias poseen cierta
similitud. Los mundos de Procyon servirán para investigaciones con
Urano y Saturno, relativas a los antiguos registros de las razas



multidimensionales de los arquetipos del universo y que tenían
como hábitat el planeta Urano.

Los seres de Urano eran antiguos compañeros de los Canopianos
de la Orden Kumara, motivo por el que los seres de Sirio tenían
interés en mantener las relaciones y proyectos conjuntos. Esto
serviría para tener la supremacía tecnológica y espiritual en las
demás colonias y federaciones de la Vía Láctea. Con el tiempo, la
estrella de Procyon pasó a ser una referencia interestelar, como un
faro para la navegación entre las líneas comerciales de las casas de
Comercio del sistema regional entre: Orión, Sagitario, Pléyades,
Pegaso, Lira, Eridianus, Lepus y Acturos, creando una ruta
constante de intercambio cultural de las federaciones
representadas.

La estrella de Gomeisa, pasó hacia otro plano en ese contexto, en
el cual, cuatro planetas fueron usados como base para otra
tecnología de cambio climático, creando condiciones atmosféricas
de oxígeno, similares a otros mundos de gases respirables para la
raza humana y humanoide. En ese momento, surgieron
asociaciones con la raza de los Zetas y similares, para promover el
rescate de parte de esa raza destruida junto con la raza reptiliana en
la antigua guerra de Pegaso y de Lira, y que generó, debido a la
esclavitud por parte de los reptilianos de Rigel, la raza artificial de
los Grays, como son llamados en la Tierra.

La raza humana y los Zetas, acabaron creando una evolución
paralela en una simbiosis genética en la realidad de 4D. Justamente
para iniciar una nueva colonia, lejos de la interferencia de los
reptilianos del imperio de Riel, los cuales todavía tienen cuestiones
políticas y tecnológicas contras los Zetas de 6D. Por ese motivo
surgió una nueva ramificación de raza Zeta, que tenía entre otros
objetivos, más allá de la supervivencia, rescatar la carga genética
original de los Zetas convertidos en Grays e iniciar una nueva
civilización. Con todo, los Zetas, mezclados con el genoma humano
de los antiguos Sirianos de Procyon, tuvieron dificultades debido a



las diferencias que había en la estructura celular que había sufrido
mutaciones en las guerras nucleares que los Zetas tuvieron hasta
aquel momento en Procyon.

Sería necesario curar a los Zetas de las mutaciones y de las
alteraciones en sus genomas, esto fue un desafío para las
configuraciones de las radiaciones de la estrella de Gomeisa. Las
radiaciones de esa estrella, que por otro lado ayudaban a mantener
la vida de los sirianos, no eran iguales para los Zetas, que pasaron
por mutaciones y desconfiguraciones en esos mundos, pasando a
vivir en realidades interplanetarias. Ese proceso acabaría por
generar una raza zeta humanoide, con seres entre 1,80 y 2,15m,
con apariencia similar a los Grays, pero mayores y con una piel
anaranjada o cobriza.

Esa raza pasaría a tener interés por la Tierra mientras buscaba
soluciones para sobrevivir. Solicitaron a los Sirio, la posibilidad de
cooperar en lo referente a colonizar algunos puntos de la Tierra,
proceso que ocurrió hace cerca de 3,8 millones de años terrestres.
De ese proceso, una raza nueva surgió y pasó a evolucionar mucho
más allá de lo esperado, e inició la conexión con la Confederación,
todavía en el proceso Terrestre, hace aproximadamente 1,8 millones
de años. Esa raza actualmente es de 7D y pertenece al grupo de
Zetas confederados que buscan el desarrollo de sus otras
realidades paralelas.

Los grupos que quedaron en Gomeisa acabaron buscando
investigaciones genéticas con los Grays para colonizar mundos
próximos a esa estrella y terminaron por negativizarse en el uso de
la nanotecnología genética y militar, entrando en guerra con las
otras razas de Procyon y Gomeisa. Muchos tuvieron que volver al
planeta Serpro de Reticuli. Esa guerra mató millones de humanos y
Zetas en la constelación de Can Menor y acabó con la interferencia
definitiva de Sirio Alfa.



Parte de esos Zetas están actualmente trabajando en la Tierra en
colaboración con el SGS y otros grupos como los Xopatz y la Orden
del Dragón Negro, en la búsqueda del perfeccionamiento genético
de su raza, abduciendo humanos y otras especies, para crear
nuevas variaciones híbridas con los grays y reptilianos. Ellas son
algunas de las razas que buscan el genoma de Micah en la Tierra, y
pertenecen al linaje que puede ser definido como descendientes de
los proyectos de Satán en la selección de las especies en nuestra
galaxia.

Actualmente, la situación evolutiva de la constelación de Can
Menor, se presenta entre 3D y 5D, con civilizaciones similares a la
de la humanidad de la Tierra, pero con una tecnología más
avanzada y una sociedad controlada por fuertes mecanismos
tecnológicos que rigen su evolución, legislación y comportamiento.
Esas civilizaciones se parecen a las películas de ficción científica
que hacen referencia al futuro de la humanidad en los próximos 600
años de tecnología y ajuste social.
 

El imperio de Sirio fue uno de los más evolucionados de nuestra
galaxia, no obstante, su historia es muy compleja y se divide en
realidades paralelas que acabaron fundiéndose en distintas etapas
de su linaje espiritual y tecnológico. Ese imperio fue montado por los
miembros de la Supraconfederación que escogieron ayudar



directamente en la evolución de la galaxia, que contiene
representantes de la Confederación y de los No Confederados. Fue
uno de los puntos escogidos por el Anciano de los Días Onara, para
insertar la codificación de Micah y de otros, incluyendo a la Orden
Kumara. Para conseguir esto, la evolución de los miembros del
Imperio de Canopus fue llevada hacia las principales estrellas de
esta constelación, para crear gradualmente, cada cual en su
realidad y dimensión, el Imperio que haría frente a la evolución de
los reptiles y sus imperios.

Sirio tuvo la programación realizada en diferentes etapas a través
de avatares cósmicos que incluían miembros de los Elohins
Primordiales, Supraconfederación, Kumaras, Micahélicos,
Voronandeck, Melchizedeck, Goronandeck, Ancianos de los Días,
Consejo de Shamuna, Arcángeles, Arielus y otros miembros de las
esferas más allá de 12D. Esto hizo de ese imperio un icono
galáctico en diversas eras entre 5D y 15D.

La creación de planetas colonia en 3D también tenía relación con
las investigaciones y el desarrollo de propuestas realizadas por el
Consejo de la Supraconfederación, motivo por el que los más
antiguos del Imperio de Sirio, pasaron a desarrollar la tecnología con
los Elohins o arquitectos del universo para crear planetas adaptados
artificialmente a una sociedad en 3D. Esos ajustes ocurrieron mucho
antes de que el planeta Tierra existiera, por tanto, el Imperio de Sirio
es mucho más antiguo, pero no en 3D, en frecuencias de tiempo y
dimensión sutiles más allá de 7D, en esa época de la galaxia.
Evaluar la evolución del Imperio Siriano es complejo, pues está
dividido por lo menos, en 13 estrellas notables, no sólo Sirio Alfa,
que apenas está a 8,7 años luz de la Tierra en este momento, si no
en otras diferentes, más distantes como Wezen, que está a 1792
años luz de la Tierra.

El Imperio de Sirio fue creado artificialmente con la ayuda directa
de los clones de la Supraconfederación insertados en la Vía Láctea
con el objetivo de insertar la codificación genética de Micah y de



otros seres ligados a la energía de Cristo Miguel. El crecimiento y la
evolución de esos 13 planetas fue realizado de forma controlada y
equivalente en las diferentes dimensiones, para generar
artificialmente la fusión de todos y con ello, sustentar un imperio que
ayudaría a crear el equilibrio de los seres de la egréora del Anticristo
y del Cristo Miguel en la evolución y formación de las diversas
federaciones de la Vía Láctea.

Uno de los colaboradores de ese proceso fue realmente la
participación y ayuda tecnológica y espiritual de los seres de
Canopus, pero eso era parte de una estrategia evolutiva insertada
artificialmente en la galaxia. El Imperio Canopiano es parte de ese
programa para dejar posteriormente en Sirio el proceso de
interactividad con los otros pueblos en la evolución natural de la
galaxia. Canopus tenía otra función en los planos superiores ligados
a la conexión permanente con los miembros de la
Supraconfederación, mientras que la propuesta de Sirio era
sustentar el plano divino en las realidades más densas de la galaxia
e incentivar el proyecto de avatares en todos los lugares posibles.

La historia de la evolución de los mundos y de las sociedades
existentes en el Imperio Siriano se extiende, por lo menos, a más de
9 billones de años de nuestra galaxia, desde el inicio de su
formación, partiendo del aglomerado mayor de Andronover, que
inició la separación del grupo de 4 galaxias más próximas. Ese
proceso formaría la actual Vía Láctea en el aglomerado gravitacional
que fue creado intencionalmente por los ingenieros siderales de los
Elohins.

Sirio fue escogido como portal para miembros de la
Confederación y otros linajes actuaron en el estudio de la evolución
y de la dualidad. Por eso, las estrellas y planetas de Sirio, fueron
artificialmente controlados y ajustados para las intenciones y
necesidades que los líderes de la Supraconfederación y sus
colaboradores tenían para generar la oposición a los linajes de
Anhotak. Esa configuración requirió que las estrellas de esa



constelación pusieran niveles diferenciados y condiciones inéditas
para una inmensa región de la galaxia, más allá de las
especificaciones astrofísicas controladas entre 3D y las demás
realidades de forma artificial, a través de la tecnología de los
merkabas y espiritualidad de los Confederados.

La evolución de Sirio puede ser considerada una excepción en la
Vía Láctea y hasta en Teta, pues fue el reducto de los Dioses de
Havona y de Nebadon. Incluso Micah escogió ese punto de la
galaxia como morada para preparar el cuerpo y alma que vendría a
la Tierra como Jesús Cristo de Nazaret. El Imperio de Sirio acabó
por transformarse en el reducto de una de las mayores escuelas
para Kumaras y avatares de la galaxia, pasando a interactuar con
todo su proceso evolutivo, teniendo algunos puntos de la galaxia
como escuelas remotas y centros de investigación evolutiva junto a
la Orden Santa Esmeralda y Santa Amatista.

El centro de poder fue erigido en la estrella de Sirio Alfa, pero
acabó por ser dividido estratégicamente en diversos puntos de las
13 principales estrellas de esa constelación y en otras más distantes
para descentralizar el poder en caso de guerra con los otros
imperios que estaban en formación o ya instalados, como es el caso
del Imperio de Orión y de Rigel, que era el centro de investigaciones
y poder de Satán y sus colaboradores.

Uno de los centros de entrenamiento y estudio evolutivo en las
esferas más densas fue creado en 4 estrellas de la constelación de
Crucero del Sur, siendo la estrella Mimosa el centro operativo del
portal de transferencia de alma y mónadas para ese cuadrante. Otro
proceso interesante es que el Imperio Siriano, ayudó en secreto a la
evolución y formación evolutiva de las razas humanoides y humanas
de las estrellas de Alfa Centauro y Beta Centauro, conocidas como
Toliman y Agena.

El Imperio de Sirio hizo asociaciones en la evolución galáctica con
importantes centros de evolución natural y artificial como



Betelgeuse, Antares, Aldebarán, Pléyades, Lira, Cisne, Eridianus,
Lupus, Hydra, Altair, Formalhaut, Draco, Tarántula, Baleia, Sagitario,
Magallanes, Andrómeda, Virgo, Popus, Boeiro entre los más
destacados en la evolución y formación de las federaciones
sistémicas, ayudando y controlando ese desarrollo. Esto, acabó por
insertar aspectos benéficos y constrictivos a Sirio, pues muchas
veces actuó como dictador y controlador en la evolución de esos
grupos. En otros momentos ayudó a evitar guerras y procesos
graves en la evolución de razas en la galaxia. Podemos decir que el
Imperio Siriano controló lo que podría ser definido como libre
albedrío en la evolución de otros imperios o pueblos, evitando que
hubiesen desaparecido del contexto evolutivo de la galaxia, lo que
puede ser evaluado como positivo o negativo, dependiendo del
punto evaluativo del estudio.

Inicialmente, en las proximidades de la estrella de Sirio Alfa, se
dio el surgimiento controlado de la raza humana adámica de Micah
en cuatro planetas artificialmente controlados por la
Supraconfederación, para ser ocupada posteriormente por los
miembros de la Confederación Multidimensional en misión en la Vía
Láctea. Esa raza era realmente, clones refinados de la genética
directa de la raza adámica de Micah en otras esferas más allá de
15D, que fueron ajustados a niveles entre 8D y 12D, permitiendo
que otras formas de vida con base de carbono, pudieran ser
empleadas en la densificación del genoma que seria considerado
humano en el entendimiento de la escala de la evolución natural.

Existió un simio que sería la base ancestral de los arianos, y base
genética artificial para el surgimiento de la raza humana de Sirio
Alfa. Esa raza fue perfeccionada hasta concebir el acoplamiento de
las almas de los Yo Soy de 12D en adelante, permitiendo que los
proyectos de avatares más allá de 12D pudiesen ser insertados en
la Vía Láctea sin dificultades en 8D, para posteriormente insertar
esa codificación genética sutil en las esferas más densas de las
otras estrellas del conjunto que sería el Imperio Siriano.



Esa base genética fue el punto inicial de creación de la raza
humana en ese sector, paralelamente a lo que estaba codificado
para la constelación de Lira y de Carina, permitiendo que en esos
tres puntos de la galaxia surgiese la raza humana de Micah, sin la
intervención de los descendientes de Anhotak o de otro ser, pero la
base de ese genoma, en el contexto del material mamífero, tuvo que
ser mezclado con el genoma de los Voronandeck, provenientes de
la raza felina y de los cetáceos, para codificar en plenitud la raza
humana adámica de Micah, pues las bases genéticas necesarias
estaban justamente en los felinos de Shtareer y en los cetáceos de
Emanuelis, para crear la base genética necesaria para la formación
del humano como fue creado en otras esferas más allá de 12D.

Por lo que sé en este momento, la raza adámica de Micth Ham
Ell, fue creada hace más de 260 millones de eones de Havona, y ya
tenía en su constitución el material genético de lo que sería la base
estructural de la raza de los felinos y de los cetáceos, por lo tanto,
también formó parte en la densificación en la Vía Láctea.

La importancia que los egipcios daban a los gatos y otros
animales, tiene relación con los registros del origen de las razas que
participaron en la creación de la raza humana. Obviamente ese
conocimiento se perdió y quedó sólo como un aspecto folclórico.

La evolución de las especies humanas y felinas en los 5 planetas
alrededor de la estrella de Sirio Alfa, ocurrió sólo en los planos
sutiles, donde era posible efectuar el cruce racial sin la compleja
relación de los aminoácidos y las cadenas peptídicas que estamos
estudiando este momento de nuestra evolución científica en el
campo de la genética. La raza humana fue adaptada y concebida
con la ayuda del genoma de los antepasados de los delfines y de los
felinos de la Tierra, seres que todavía existen en planos paralelos en
su evolución hasta los días de hoy. Por tanto, la vida y la evolución
en Sirio Alfa nunca fueron en 3D como algunos piensan, sólo en el
plano sutil para nuestra percepción y entendimiento. Pasó a ser uno
de los centros de control ligado a la evolución espiritual y a las



jerarquías de los Elohins y de la Confederación. Vendría a
desarrollar el proyecto avatárico y mediúnico en toda la galaxia para
contactar razas con los Dioses Mayores.

En verdad, el contexto de los dioses surgió en el Imperio Siriano, y
fue gradualmente difundido por los otros pueblos de la galaxia. Sirio
Alfa pasaría a controlar muchos aspectos del Imperio de Sirio, pero
no en su totalidad, para que no hubieran problemas administrativos
del conjunto crearon un proyecto de descentralización e
interconexión a través de la energía psíquica entre los líderes de
cada una de las 13 grandes estrellas, pasando a controlar la
evolución de sus colonias en las más de 78 estrellas y 1168
planetas coloniales. Todas y cada una de las razas de ese imperio
tuvieron funciones definidas y atribuciones para con la galaxia, para
expandir al máximo el potencial y la tecnología Siriana, más allá de
los genomas de ese imperio.

El Imperio Siriano generó más de 2700 genomas, derivados de
sus genes en sus colonias originales y en el emparejamiento con
otras razas encontradas en la expansión sideral de las flotas.

Con ese proceso, el Imperio Siriano, pasaría a actuar entre 3D y
8D en el contexto de la política interestelar y posteriormente
intergaláctica, pasando a representar un foco de la Confederación
Intergaláctica, que sería la base para la formación de los grupos de
las distintas federaciones sistémicas en la Vía Láctea.

Debido a los mundos de Sirio Alfa, seres muy sutiles pasaron a
actuar como líderes y orientadores espirituales para otros pueblos
que vivían en las dimensiones más densas, a parte de desarrollar la
técnica de pasar de una dimensión a otra con los cuerpos
adaptados artificialmente a las diferentes realidades. Esos seres
pasaron a ser miembros de la Confederación, interactuando y
ayudando en la evolución de otros pueblos, controlando la parte del
desarrollo del alma y preparando avatares para otras realidades. Por
ser sutiles y tener la capacidad de aparecer y desaparecer en las



otras realidades por el poder mental y psíquico, se transformaron en
Dioses para muchas culturas en la Vía Láctea.

Los humanos y humanoides que fueron creados en las
inmediaciones de la estrella de Mirzan o Beta Can Mayor, ya tenían
su configuración conectada a 6D y fue el grupo del Imperio Siriano
quien realizó las grandes expediciones y colonias en centenares de
planetas, pasando a representar el poder político y cultural de Sirio
para otros mundos. Una gran parte de las investigaciones genéticas
del Imperio Siriano partió de ese pueblo que tenía acceso con
facilidad a las realidades 3D y 6D.

Parte de las razas implantadas artificialmente por este grupo,
fueron insertadas en las colonias de la Constelación M-45 o
Pléyades, dentro de su nebulosa semiabierta y después en la
estrella de Electra, teniendo en cuenta, que la estrella de Alcyone
estaba en fase de estudio y desarrollo por los grupos de Aldebarán y
Lira. Muchos códigos de las razas antiguas de la Tierra formaron
también parte de las investigaciones coloniales de Sirio Beta o
Mirzan, representando civilizaciones antiguas, hace más de 230 mil
años, conectadas al continente de Mu.

El genoma humano fue difundido por los representantes de Mirzan
por lo menos en 46 planetas en diversos puntos de la Vía Láctea,
para ayudar en la propagación de la especie y garantizar que ella
sobreviviera a los reptilianos en las sucesivas guerras políticas por
el poder, que estaban presentes en puntos aislados en la formación
de otros imperios. El imperio de Sirio también tuvo bajo su dominio a
algunas razas reptilianas, pero contenida en el programa de la
Supraconfederación y por tanto codificada con la energía del
genoma de Micah. La raza de humanoides acuáticos fue una de las
variaciones naturales entre los cetáceos y el genoma adámico de
Sirio Alfa, creando una raza similar a las leyendas que hacen
referencia a sirenas y tritones de la antigüedad terrestre.



En la estrella de Delta Canis Mayor, hubo un desarrollo controlado
de una raza humana reptiliana, similar a los dracos, pero con una
configuración mamífera, para insertar la capacidad emocional y de
esa forma estar en el contexto político que la Supraconfederación
deseaba. Esa raza humana reptiliana posee piel escamosa como la
piel de los lagartos, el resto es muy similar al humano. Esos seres
representan parte del seguimiento bélico del poder militar y
tecnológico que ayudó a la expansión del Imperio Siriano en la
galaxia. Esta fue una de las razas del Imperio Siriano que se
enfrentaron en la guerra entre Sirio y Antares y en las diversas
situaciones de conflicto.

Esa guerra política por el poder administrativo en la Federación de
los 49, fue grave, y generó divergencias en el contexto de las
manipulaciones genéticas, creación de nuevas especies y el poder
bajo el control del senado de las Federaciones. El Imperio Antariano
es muy poderoso, teniendo la condición para enfrentarse
políticamente al Imperio Siriano, en puntos aislados, lo que generó
guerrillas y contiendas en el ámbito político de la credibilidad, entre
los demás miembros de las federaciones.

Los antarianos cuestionaban la supremacía política de Sirio en el
senado de las federaciones, exigiendo equivalencia en el poder de
voto, pues el Imperio Siriano llegaba a sustentar el 85% del poder
definitivo por votación, algo considerado absurdo por los
representantes de Antares, frente a una federación con más de 113
planetas miembros con poder de votación, una dictadura
enmascarada diplomáticamente. Eso ocurría por el simple hecho de
que el Imperio Siriano no poseía políticos ni representantes electos.
Era una forma de controlar la posible corrupción e interferencias en
la evolución de las sociedades que ya se habían mostrado corruptas
en busca del poder para sí. Por eso, el Imperio Siriano, limitaba
colocando en el poder, sólo a representantes escogidos por su
capacitación e indicación por el Centro de Procesamiento de
Informaciones y Datos de las Federaciones, no por votación como
se hace en la Tierra.



Eso no formaba parte de los intereses de Antares, que pasó a
inducir un levantamiento contra el Imperio Siriano, lo que hizo que
Sirio Delta demostrase su poderío militar frente a Antares y otros
grupos, originando en Sirio la separación entre el nivel espiritual de
Alfa Sirio y los demás miembros, lo que creó 12 colonias de
liderazgo y una de control ascensional y conexión monádica, que es
justamente Sirio Alfa. A ese proceso se le llamó la Convergencia de
Antares.

La forma híbrida entre humanos y reptilianos generó una raza
poderosa y capaz en el aspecto militar y en el enfrentamiento
cuerpo a cuerpo, a parte de poseer una alta capacidad racional y
psíquica de evaluación de las situaciones, con capacidades
paranormales, motivo por el que fueron escogidos como miembros
de elite militar del Imperio Siriano, juntamente con miembros de
otras estrellas y colonias, que poseían capacidades específicas y
alto poder de enfrentamiento.

En las inmediaciones de la estrella de Adhara, en la realidad de
5D, fue creada una raza reptiliana descendiente de la evolución del
Dragón de Thuban y Algeiba de la constelación de Dragón, para
mejorar su capacidad bélica y depredadora, como soldados
perfectos para actuar en mundos de metano y otras condiciones
atmosféricas distintas a la natural de esa raza. Esa especie fue
también empleada en la expansión del Imperio Siriano en el bloqueo
del avance militar de los reptilianos de Rigel en el Imperio de Orión.

La raza de la estrella de Adhara fue artificialmente creada y
manipulada a través de la nanotecnología y de la mecatrónica para
ser una raza robótica capaz de enfrentarse y destruir a los Citraks y
Alfa Dracos de Rigel y al mismo tiempo, garantizar la supervivencia
del Imperio Siriano frente a enemigos. Por ese motivo fue instalada
en 5D y posteriormente fue transferida hacia capacidades
operacionales hasta 3D. Esa raza, que sirvió de laboratorio para los
sirianos, acabó por ser transferida hacia la estrella de Wezen hace
más de 1792 años luz, para iniciar la expansión del imperio en este



sector y propagar los registros de las federaciones y de la
Confederación en dirección al núcleo y al exterior de la galaxia.

En Wezen fue creada la primera experiencia de fusión genética
entre los Citraks de Rigel aprisionados y usados en investigaciones
genéticas como el genoma humano, para crear una raza de
supersoldados dentro de la estructura psíquica de los humanos,
utilizando material del genoma adámico y de otras 32
configuraciones humanoides con la estructura artificial de los
Citraks, que resultó una de las mejores razas artificiales de combate
en expansión de las Federaciones de la galaxia. Sin embargo, en el
proceso inicial, esa raza de citrak humano, sólo podía coexistir entre
7D y 8D, debido a la complejidad de las combinaciones genéticas
hacia el campo frecuencial por debajo de 7D, lo que exigió a la
configuración, el aumento en electrónica y robótica, para las
dimensiones inferiores hasta 5D, que era la propuesta original de
una nueva arma de combate contra Rigel.

Esa raza acabó por evolucionar paralelamente en 7D y
gradualmente consiguió ser estabilizada por la electrónica en las
esferas de 6D y 5D. Fue una de las razas que más tardó en ser
densificada o transferida de los planos sutiles hacia la realidad
densa próxima a la Tierra en 5D. Esa raza tuvo poca conexión con
la historia de la evolución de la Tierra, estuvo presente solo en
algunos momentos, a petición de Sirio Delta, para resolver
cuestiones políticas con opositores en el contexto de la supremacía
racial contra los hijos de Anhotak hace aproximadamente 1,2
millones de años.

Los seres de Aludra son una evolución indirecta de los Citraks
humanos, con una evolución más dirigida a la capacidad mutacional
entre las capacidades naturales de los reptilianos, dracos y
humanos, con parte de material de los citraks, generando una raza
más flexible en la evolución y con potencial intelectual desarrollado,
capaz de poseer emociones y convivir con ellas de forma similar a la
raza humana de la Tierra. Esa raza fue creada y sustentada en 6D y



con el tiempo, adquirió la capacidad de atravesar las realidades
entre 4D y 6D como forma de expansión y evolución. Todas las
almas de esa raza están buscando regresar a la mónada, son
distintas a las otras que quieren mantener el poder y sus
experiencias dentro de la Matriz de Control.

Los seres de Aludra son diferentes y tienen relevantes trabajos de
intercambio y pacificación de contiendas en el contexto político de
las federaciones de la galaxia. Esta estrella y su pueblo están a más
de 3197 años luz de la Tierra y representan otra esfera de la
evolución, en otro cuadrante interestelar que pertenece al Imperio
Siriano, mucho más allá del contexto político del sector de Velatropa
al que pertenece la Tierra. Por ese motivo son muy raros los seres
de ese sector, en el contexto de la evolución de las razas de la
Tierra, aunque ese genoma fue usado en Orión por grupos de
Belatrix y Betelgeuse, lo que los trajo a la Tierra hace cerca de 360
mil años para probar la adaptación en la atmósfera de oxígeno.

Esa raza es una de la muchas que actualmente representan seres
intraterrenos y otros son habitantes de otros planetas próximos a la
Tierra en nuestro Sistema Solar, más allá de poseer un grupo de
cerca de 310 mil seres habitando el lado oscuro de la Luna, en
bases intralunares en los últimos 150 mil años.

El Imperio Siriano posee cerca de 6,8 millones de agentes
encarnados en la Tierra y otros 12 millones de exiliados en la Tierra,
a parte de existir, por lo menos, 4 millones de miembros de la flota
Siriana ayudando en la Operación Rescate, conectados a la
jerarquía espiritual terrestre en la Fraternidad Blanca. La
participación en el contexto de la evolución de la Tierra por parte de
los miembros del Imperio Siriano es muy amplia y más allá de los
Kumares, posee representantes de otros mundos del Imperio
Siriano y de las coaliciones que este imperio posee con otros
cuadrantes de la galaxia.



El Imperio de Sirio fue responsable de la evolución de
aproximadamente 3.700 genomas, solamente en el sector estelar
del brazo de Orión, Perseo y Sagitario, siendo, el genoma de la raza
humana, el principal heredero adámico, está entre Pléyades, Orión,
Tolima, M-13 de la constelación de Hércules y Aldebarán de Toro,
que a su vez, tienen conexión con la evolución de la Tierra. Ese
imperio se extiende por la línea temporal en vastos campos, más
allá de las realidades paralelas que sustenta.

La Tierra fue uno de los más de 1.168 planetas que recibieron
material genético e interés por la exploración de los recursos
naturales, pero debido a la gran proximidad con Sirio Alfa, tuvo la
presencia de importantes Kumaras en su evolución y en la actual
propuesta del salto cuántico planetario.



El Imperio de Orión es, sin duda, uno de los más complejos e
interesantes de todo nuestro cuadrante galáctico, pues es muy
grande y posee una vasta estructura racial y cultural, más allá de ser
la cuna de centenas de civilizaciones en los últimos 11 billones de
años de nuestra galaxia. Este brazo posee más de 413.000
genomas entre 3D y 8D. Muchos de los Hijos Paradisíacos de las
esferas superiores escogieron ese centro como punto de partida de
millares de razas y consciencias interestelares, para ser la base de
las razas más avanzadas de la Matriz de Control por debajo de 8D.



El contexto evolutivo de esas razas es muy complejo, pues
envuelve por lo menos 3.200 estrellas y 6.300 planetas en distintas
épocas de evolución de la Vía Láctea y de las propias en su proceso
selectivo natural y artificial creado por los grupos externos como
Sirio y Canopus, que son los padres de algunas razas interesantes
en la estructura anfibia de muchos planetas de esa constelación.

El estudio y el relato sobre Orión es complejo, necesitaríamos una
enciclopedia para exponer el contexto de los planetas y de las razas
envueltas en la secuencia de evoluciones y paradojas temporales
que esa constelación posee, muchas más allá de la línea temporal
de la Tierra y de los otros imperios y Federaciones que estamos
relatando en este libro.

La vida de algunas razas se inició por la estrella gigante de
Betelgeuse, pero, no fue la única, existen otras que no son visibles a
los instrumentos, que están detrás de la gran nebulosa de Orión y
del conjunto de la nebulosa de Caballo y de las Tres Marías,
creando así una visión superficial de lo que es esa cuna natural e
importante del sector en el que estamos localizados.

Orión funciona como un centro generador de energía Micahélica y
de Emanuelis en los planos más sutiles, más allá de ser un
poderoso faro interdimensional, con sus portales entre la galaxia y
los demás puntos de Teta y Salvingtón. De manera similar a la
estructura de la constelación del Can Mayor como Sirio, Betelgeuse
fue escogida para albergar un conjunto de razas seleccionadas y
hacer que el linaje de los Elohins desarrollase una secuencia
genética perfeccionada con el material atómico de las estrellas de
ese sistema, lo que llevó a la formación de decenas de innovaciones
en la configuración genética de la Orden Santa Esmeralda. Se puso
en práctica la formación de nuevos parámetros encarnacionales y
evolutivos con mónadas y conjunto de Yo Soy desdoblados en
realidades paralelas de centenas de almas gemelas combinadas por
el ajuste de las matrices del DNA y de las cadenas peptídicas entre
diferentes dimensiones.



Ese proceso creó la condición tecnológica de interacción entre
diversas dimensiones a través de la alteración de la frecuencia de
los pulsos del DNA de cada nueva especie. Esa diferencia,
encontrada en la forma de adaptar las cadenas genéticas entre las
dimensiones, fue responsable de la formación del intercambio entre
los cuerpos sutiles en diferentes realidades. Ese proceso era
artificial y condicionado a la alta tecnología cibernética de la
Supraconfederación.

A través de los descubrimientos encontrados por los Elohins en
Betelgeuse, la evolución en otros puntos de la galaxia estaría dentro
del contexto de la selección natural creada por ellos, a fin de
transformar la tecnología de la luz, los merkabas de geometría
sagrada y sus fractales, en conexiones en el sistema nervioso, que
permitiera, por primera vez, la realidad 3D en mundos
específicamente adaptados, para posteriormente, dejar que estas
razas evolucionen por su propia selección natural.

Betelgeuse fue preparada para ajustar la vida en 15 planetas y
astros diferentes. Sin embargo, debido a su excesivo tamaño, la
irradiación de las diferentes radiaciones, exigía que los planetas
estuvieran en órbitas más distantes y con protección atmosférica a
través de capas de productos químicos, similar a lo que ocurre con
la Tierra y sus diferentes capas atmosféricas.

Esos 15 mundos fueron planeados y preparados para servir de
base operacional de Santa Esmeralda y de los Elohins. Onara fue
uno de los colaboradores, así como el Arcángel Lucifer y el Consejo
de Shamuna. Fueron escogidos los genomas primordiales, ya pre
ajustados en otros sistemas de la galaxia o de Teta, de los registros:
humano adámico, draco, reptiliano, humano acuático, humano
insectoide, variaciones de la etnia humana, razas anfibias y
coacervados, como base para la primera fase evolutiva.

Cada planeta poseía una línea de tiempo diferenciada, más allá
de distintas frecuencias dimensionales, para permitir mayores



variables en la investigación y en el acoplamiento de las almas
creadas artificialmente en aquellas que venían de las mónadas entre
8D y 13D, que habían solicitado esa investigación y vivencia en el
acoplamiento encarnacional.

La estrella de Betelgeuse, que en aquella época no era una
gigante roja como ahora, poseía un elevado campo gravitacional y
constantes tempestades radioactivas en su corona y en las capas
internas, lo que perjudicaba parte de los experimentos. Por ese
motivo, el proceso en planos 3D fue transferido hacia mundos más
distantes, entre ellos la Tierra con las primeras razas insectoides y
reptilianas de los períodos prehistóricos.

Los experimentos de Betelgeuse hicieron que las estrellas de
clase G, G1, G2, G3 fuesen las más escogidas para ajustar la
transferencia del material genético hacia 3D. El Imperio de Orión
floreció de forma independiente de esas investigaciones con sus
descendientes en otros mundos, formando un poderoso y vasto
granero natural de razas que se expandirían por la galaxia en su
evolución tecnológica natural, algunos con la ayuda de la
Supraconfederación y otros con la ayuda de los hijos de Anhotak,
formando más tarde, la dualidad en el sector de Orionis.

Las razas de Betelgeuse fueron controladas y ayudadas en el
proceso inicial y posteriormente se dejó que sucediera la selección
natural evolutiva en sus mundos, en ella, los Dioses pasaron a
orientar y establecer contacto a través del proceso mediúnico y
psíquico de cada raza, conforme a la condición que eso exigía. En
algunos mundos, la evolución fue interferida por las guerras, y de
esa selección sobrevivieron sólo los más fuertes e inteligentes. En
otros mundos el contacto con seres estelares fue el punto de
partida, para la fusión con otras realidades. Separar esas
situaciones es complejo, pues cada planeta de los 15, posee por lo
menos, 12 realidades paralelas en el contexto de las paradojas
temporales en su evolución.



Los mismo ocurre con las selecciones de los miembros de la
Orden Santa Esmeralda que intervinieron en algunas realidades y
están en otras, ampliando todavía más el contexto de lo que
realmente ocurre en la evolución de Orionis y en sus distintas fases
evolutivas de las estrellas y de los planetas contenidos en las
nebulosas del pasado, que son estrellas del presente.

Orión es un milagro que concilia ciencia y amor simultáneamente
en las distintas fases de su formación y mejora de la selección
natural de las primeras razas en los últimos 12 billones de años. A
diferencia de los otros grupos, presenta la participación, no sólo de
los Elohins, sino de otros seres del Consejo de Nebadon y de
Shinkara para consolidar los intereses de Micah y permitir la energía
Metrom y de Metratom en las etapas del ajedrez cósmico entre
Mitch Ham Ell y Anhotak.

Antes de nuestro momento actual, Betelgeuse no era tan grande,
sufrió el proceso de inflación en el transcurso de su vida, entrando
en el envejecimiento. Betelgeuse es hoy una supergigante de
aproximadamente 905.125.000 Km de diámetro. Con esas
dimensiones, es un irradiador de energía en diversos espectros,
sirviendo de laboratorio para formas de vida entre 4D y 10D. Posee
manifestaciones de vida y civilizaciones de la Supraconfederación
más allá de 12D, pero esas realidades, que se cuentan con las de
Sirio Alfa y Canopus, no se incluyen en el contexto político de las
federaciones y del proceso evolutivo, elegido para los planos
dimensionales, por debajo de 8D.

Las razas escogidas para manifestarse alrededor de Betelgeuse
entre humanos, reptilianos, insectoides y dracos, fueron
debidamente mejoradas con material genético de otras
constelaciones. Fue realizada una selección de los mejores
genomas y preparados para ser perfeccionados específicamente en
las condiciones energéticas de esta estrella. En ese sector, nada fue
dejado al azar de la naturaleza, todo fue debidamente preparado por
el Consejo Creacional de los Elohines y de la Superconfederación



para servir de modelo en la dualidad y en las propuestas
presentadas por los equipos de Mitch Ham Ell a través de Micah y
de las especificaciones propuestas directamente por Anhotak.

Las razas en desarrollo en las proximidades de la estrella de
Betelgeuse, adquirieron un elevado grado evolutivo y también
pasaron por aventuras de consciencia en su desarrollo, pues ese
sector de la galaxia fue uno de los más afectados en el sentido
racial y tecnológico. El sector de Orión está en medio del cielo, en
relación a la Tierra y es también, en ese contexto, de las principales
rutas de navegación espacial de las Casas de Comercio y de las
federaciones localizadas en este eje de la galaxia. Observen que la
localización de Betelgeuse y del conjunto de la constelación de
Orión, está entre las constelaciones de: Eridianus, Lepus, Can
Mayor, Monoceros, Auriga, Perseo y Tauro, lo que la coloca en el
centro de las actividades de los diversos grupos que desarrollan alta
tecnología de navegación espacial y psíquica entre 4D y 7D.

La cuna de otras razas derivadas de las razas primitivas, también
se llevó a cabo en el desarrollo cultural de las decenas de razas
reptilianas y humanoides, siendo la base genética para la evolución
de nuevas formas de vida, entre ellas la raza humana negra de la
estrella de Orión, que queda en las proximidades de la estrella de
Mintaka.

Betelgeuse fue un sector que tuvo un profundo envolvimiento con
las federaciones y con la Confederación Intergaláctica, a parte de
tener muchos proyectos en colaboración con el Imperio de Sirio,
Antares y Pléyades en las frecuencias de 4D a 6D, las relaciones
más allá de ese nivel, hicieron que los seres de la estrella de
Betelgeuse se envolvieran con Sirio Alfa y Canopus, ligados a la
Supraconfederación y a los demás grupos de Micah. Los
representantes de la raza humana en Betelgeuse están conectados
no sólo a la Federación Intergaláctica, sino también a los grupos que
buscan diseminar la evolución y perpetuar la especie humana en las
galaxias.



Ese proyecto está relacionado con los representantes humanos
de otras constelaciones, buscando mantener la esencia de la raza
matriz adámica en equilibrio y evolución, más allá de la polaridad
que presenta en Teta. La evolución de muchas razas de la Tierra en
los últimos 800 mil años de nuestro planeta, tienen relación con los
proyectos coloniales de antiguas razas en las proximidades de la
estrella de Betelgeuse y del resto de la nebulosa de Orión.

Orión es responsable de ser la cuna de millares de razas, muchas
de ellas tuvieron su primera experiencia en 3D en la Tierra, por ser
el planeta decimal más próximo, dentro de las rutas de las Casas de
Comercio y de las federaciones.

La estrella de Belatrix es interesante, pues fue uno de los
primeros puntos de anclaje de las razas provenientes del universo
local de Shinkara, que los equipos de Yaslon Yas y sus
colaboradores trajeron a la Vía Láctea, al inicio de su formación.
Antes de eso, los equipos de Shinkara ya estaban en la galaxia,
pero fue en las inmediaciones de la estrella de Belatrix donde se
construyó uno de los mayores portales de interacción entre la capital
Salvingtón y nuestra actual galaxia.

Se idealizaba crear una estructura para resolver lo que sería una
organización interestelar de todos los pueblos galácticos del sector
de Teta. Para ello, las inmediaciones de esa estrella fueron
trabajadas y adecuadas a esa intención, por todos los equipos que
querían insertar su participación en la evolución de las especies. La
germinación de 375 especies fue insertada en las inmediaciones del
sector de la estrella de Belatrix por las naves portadoras de vida,
que representan naves de los Hijos Paradisíacos y de la
Supraconfederación, donde son creados los procesos entre la
irradiación de la energía y de los cuerpos frecuenciales de las
mónadas y de sus frecuencias por debajo hasta el Yo Soy, que es
un cuerpo que existe entre la estructura de 8D y 13D, conforme al
origen de la mónada que generó esa energía.



En las naves portadoras de vida es posible realizar las
clonaciones para crear un ser sin su estructura monádica, con un Yo
Soy artificial, conectado a la energía de creadores entre 8D y 12D,
como si fuesen cuerpos clonados, para desarrollar los experimentos
por debajo de 8D, como cuerpos adaptados al ambiente de los
planetas a ser investigados. Esa técnica fue muy utilizada por parte
de los Hijos Paradisíacos, por los miembros de la
Supraconfederación y también por los equipos de Anhotak y de
Sarathen, creando así el inicio de la estructura racial sin conexión
con un Yo Soy independiente con su propia mónada, pero
conectados a una consciencia colectiva y controlada directamente
por algún hijo paradisíaco que deseaba efectuar las opciones y
experiencias por debajo de su realidad, sin tener que utilizar su
propia energía.

Fue de esa forma que surgió la base de la Matriz de Control, en la
que no sólo las mónadas y supramónadas estaban desdobladas en
el universo de Teta, si no también los clones adaptados para recibir
el espíritu y el alma de los Hijos Paradisíacos. Esos hijos cósmicos
acabarían por crear una nueva propuesta, en la que los cuerpos
clonados y adaptados eran los receptáculos de los dioses estelares,
viviendo aventuras de consciencia en centenas de planetas y
comenzando a co-crear, basándose en ese tipo de aventura y
estructura. En las inmediaciones de la estrella de Belatrix, fueron
hechas los primeros ajustes de ese proceso por parte de los
representantes de la línea crística, pero en las inmediaciones de la
constelación de Pegaso, ocurrió un proceso similar por parte de los
Hijos Paradisíacos ligados a la propuesta de Anhotak.

El sector de la estrella de Belatrix es un centro de colisión de
centenas de pueblos, no sólo de nuestra galaxia, sino de muchas
otras, que escogieron venir a estudiar las diferentes propuestas
evolutivas. Es uno de los mayores centros de criogenia de cuerpos
sutiles y de otras densidades de la galaxia, pues la mayor parte
emplea cuerpos clonados o adaptados para vivir sus experiencias
entre 4D y 8D, pero existen desdoblamientos más allá, realizados a



partir de bases y ciudades alrededor de esa estrella. Muchas de las
flotas de la Supraconfederación y de la Confederación
Multidimensional están en ese sector, ya que es un centro de
intercambio de investigación y desarrollo tecnológico importante
para todos los grupos, motivo por el cual es una Organización
Cósmica de Interacción (OCI).

La Orden Santa Esmeralda posee una gran e importante
estructura en ese sector, justamente por la interacción con proyectos
que fueron realizados y codificados partiendo de Belatrix y
diseminados por el aglomerado de Teta. En cada galaxia de Teta
existen, por lo menos, de 8 a 12 puntos similares a Belatrix, con las
mismas funciones. Para el sector galáctico en el que se localiza la
Tierra y parte de las constelaciones que vemos aquí, tenemos
Belatrix, pero existen centros similares como en el aglomerado de
Eta Carina, Aspidiske, Acrux, M-22 y Kaus Australis, a lo largo de la
nebulosa lechosa llamada Vía Láctea.

Definir cuales son las razas existentes en las inmediaciones de la
estrella de Belatrix es complejo, pues existen muchas
representaciones, dado que seres de esa estrella enviaron
representantes a la Tierra en los últimos 3,5 millones de años.
Existen registros de seres de Belatrix envueltos en el proceso
evolutivo del planeta Maldek, que fue destruido hace más de 252
millones de años, teniendo parte de su civilización migrada hacia la
Tierra en esa época.

La mayor parte de los representantes de la estrella de Belatrix se
encuentran en los planos sutiles de la realidad actual de la Tierra,
envueltos con la Fraternidad Blanca y otras líneas paralelas como la
raza de los Elfos, con las cuales, una gran parte de los
experimentos ya se encuentra ascendida entre 5D y 8D en las
líneas y paradojas de la Tierra.

La estrella de Meissa y sus compañeras próximas, son la cuna de
algunos de los proyectos de adaptación dimensional de los Hijos



Paradisíacos que migraron con sus cuerpos y genomas de Belatrix,
para insertar la codificación humanoide en formas de vida primitiva,
artificialmente insertada, tiempo antes, en reptilianos y insectoides
en 23 planetas y asteroides en la inmediaciones de Meissa y otras 4
estrellas próximas. Se acabaron consagrando en la línea evolutiva
13 razas con alto desempeño y capacidad tecnológica y espiritual
que con el tiempo acabaron por migrar hacia puntos más profundos
en dirección al bulbo galáctico que no es visible desde la Tierra.

Las razas de Meissa no migraron hacia la parte periférica de la
galaxia, en dirección externa de donde está localizada la Tierra y
muchas de las constelaciones que son vistas por nosotros, sino
hacia el núcleo de la galaxia, para iniciar un viaje de fusión con las
realidades más sutiles de las dimensiones del alma. En general, las
razas de Meissa acabaron por caminar en dirección a la ascensión y
a la fusión con la Confederación a causa de las elecciones
realizadas en la línea evolutiva de sus 13 razas más desarrolladas.
Crearon una Fraternidad de Meissa, que es un grupo de seres que
busca insertar la codificación de ascensión en todas las formas de
vida insectoides y reptilianas de la galaxia, crearon un seguimiento
aliado a la energía de Emanuelis, de forma que se irradie la
iluminación y la paz interior. Son misioneros que han encarnado en
centenas de planetas para activar la Llama Trina de Cristo en sus
parientes raciales en Teta.

La Fraternidad de Meissa ha actuado en proyectos con el Anciano
y el Arcángel Metratom para insertar la energía de Cristo Miguel en
grupos insectoides y reptilianos más allá de Orión, ayudando a
equilibrar las contiendas que ya existieron en diversos puntos de la
Vía Láctea y de otras galaxias vecinas.

El Cinturón de Orión queda encuadrado por las famosas Tres
Marías y es un sector importante en el contexto de la Gran Guerra
de Orión entre las diferentes razas de ese sector de la galaxia. Ese
cinturón está compuesto por las estrellas Alinitak, Mintaka e Alnilan,
siendo la base de la Fraternidad Rosa de Orión, cuna de



importantes Maestros Cósmicos y proyectos misioneros
fundamentales para equilibrar las polaridades en la galaxia después
de la Gran Guerra.

Fue en las Tres Marías donde fueron introducidos los parámetros
de Cristo Micah en diversas razas rebeldes a través del proceso
avatárico, en el que maestros de luz acabaron encarnando en esas
razas para activar el proceso genético hereditario, la energía de
amor y de paz. Aquí residen importantes y grandes avatares como
la maestra Kuan Yin, Shiva Hama Kur, Metratom, Sandalfon,
Minerva, Ezequiel, Shontor, Arielus, Wivamus, Vóltica Parcos,
Aeolos, Beranis, Maytreia, Suria, Rowena, Mercedes, entre algunos
de los que ustedes ya han oído hablar en los libros de la Fraternidad
Blanca de la Tierra. Por este motivo, este sector de la Constelación
de Orión, es importante, pues fue un punto de desarrollo de
proyectos de avatares, como ocurrió y todavía ocurre en la Tierra,
para ayudar en el despertar de millones de seres de todas las razas.

Observen las distancias de esas tres estrellas en relación a la
Tierra, su alcance irradia hacia las profundidades de ese sector de la
galaxia, no sólo hacia la parte externa donde está localizada la
Tierra, también hacia los aglomerados estelares en dirección al
bulbo galáctico. En ese contexto, la raza humana reptiliana,
insectoide y otras, fueron favorecidas y trabajadas por la egrégora
de amor y benevolencia, trayendo el camino del equilibrio de la
propia polaridad, para que se volvieran maestros en evolución de
otros mundos.

Muchos de esos maestros acabaron viniendo hacia la Tierra para
prestar ese servicio de maestría y ayuda, además de los citados,
existen por lo menos 2.400 maestros que provienen del Cinturón de
Orión, que están en la Tierra, trabajando como maestros en la
espiritualidad a través de la línea de los Orixás, vedas, línea de
Oriente y del Mar, como mensajeros de amor y de equilibrio.



Ese contexto del proceso avatárico en el Cinturón de Orión,
sucedió en largos períodos en la escala evolutiva de cada planeta
envuelto en sus proximidades, no dejando apenas consolidado el
cinturón, sino que además, quedaron otros lugares, que incluyen la
constelación de Dragón y otros centros en los que los hijos de
Sarathen y Satán, estaban insertados en la política galáctica. El
conglomerado de M-42, fue uno de los puntos en los que un grupo
aliado directamente a Metratom, fue designado para activar el poder
del Cristo en seres simbiontes que en el transcurso de los
momentos más críticos sirvieron como instrumentos para la
pacificación y los acuerdos en los armisticios bélicos de la gran
guerra.

En la estrella Alinitak, ocurrió un proceso muy importante:
desarrollar la energía crística en las razas humanas y adámicas que
estaban envueltas en la descendencia luciferiana y en la genética de
Anhotak, para crear la polaridad del equilibrio de esas razas, pues
estuvieron directamente envueltas en el contexto de la guerra racial
entre reptilianos e insectoides. Las razas humanas de ese sector
tenían mucha dualidad, eran guerreros ciegos por la rabia y la furia,
conquistadores y destructores, a causa de su gran polaridad,
introducida por la genética de Sarathen y por la herencia de la
dualidad de Lucifer.

Entiendan que la polaridad introducida por Lucifer era justamente,
dar a las razas infectadas y codificadas con esa energía, la
condición entre el bien y el mal, para que descubrieran el camino del
medio, sin embargo, debido a la gran presencia de la energía de
Satán y de la frecuencia de Satanás y Belcebú en ese sector, esa
polaridad acabó por ser contaminada y totalmente controlada por las
ramificaciones de los intereses de Satanás y sus colaboradores. La
búsqueda del poder y la alta tecnología para conseguir ser igual a
Dios, fue codificada con intensidad en los planetas de ese sector
central del brazo de Orión, contaminando más de 400 planetas y
pueblos que consiguieron un alto patrón de tecnología sideral y
navegación entre las estrellas, formando así las primeras Casas de



Comercio y posteriormente las repúblicas y federaciones estelares y
planetarias, las cuales estaban divididas por la segregación racial
entre humanos, humanoides, reptilianos, insectoides, dracos,
arbóreos, etéreos, simbiontes, anfibios, metadianos, Xopatz, Zetas,
Aviários y otras formas de vida desconocidos en los registros de la
Tierra.

De alguna manera, la raza humana y humanoide, acabó siendo
usada como catalizador de experiencias genéticas con esas razas,
para crear la relación con el material genético de Micah y de esa
forma buscar el poder de Dios en las futuras razas que estaban
siendo probadas.

Es importante que recuerden que un DNA posee ramificaciones
en el plano físico y en los planos multidimensionales, más allá de la
fisicalidad que presenta el experimento fisiológico, por tanto, cuando
esos seres usaban el genoma humano como base de carga
cromosómica para mezclarlo con otras bases genéticas, acaba por
ocurrir una fusión entre los planos sutiles, incluso hasta el nivel de
las mónadas, que pertenecía al registro del material genético
empleado. Así sucedía el proceso de clonación y la búsqueda del
control y réplica del potencial genético, en las esferas más densas
del universo. Se buscaba copiar a Dios en las realidades más
densas del universo atómico. No era sólo el genoma humano de
Micah el que estaba siendo usado, existían otros, como por ejemplo,
el material de Emanuelis y de los Voronandecks, además de
muchos otros seres, que fueron usados en razas para experimentos.

En la estrella de Mintaka, la estructura de la raza draco fue
totalmente modificada y plasmada en la egrégora de Emanuelis para
poder estabilizar el proceso psíquico agresivo de los dracos. La raza
draco es una mezcla entre adámicos y reptilianos que se dio
inicialmente en las inmediaciones de la estrella de Vega, en la
constelación de Lira. Inicialmente el proceso psíquico de los dracos
fue difícil, pues fueron manipulados para ser conquistadores y
destructores, atacando tanto a la raza reptiliana como a la humana,



lo que generó su fama de ser seres perversos y destructores. Para
acabar con eso, la Fraternidad Rosa de Orión, creó un proyecto
avatárico para introducir en esta raza una blandura y un cambio de
su postura psíquica, lo que tardó muchas generaciones, pero fue
conquistado gradualmente hasta que se consiguió una raza draco
equilibrada que buscaba ayudar a su línea ancestral.

Para eso, fueron creadas colonias, donde la raza draco sería
insertada con otras, para gradualmente generar la fusión y la
capacidad de tolerancia. En ese contexto, la Tierra también se volvió
uno de los campos de los experimentos, por esa razón la raza
humana de la Tierra posee mezcla genética de las 22 civilizaciones
de las principales federaciones sistémicas de Orión. La ramificación
de la raza draco es mucho mayor de lo que se imagina, por lo
menos sólo 380 razas son derivadas de los dracos originales de
Lira, Thuban y Rigel diseminadas por la galaxia y apenas un 30%
consiguieron ser activadas y despertadas, las otras todavía están
conectadas a las Federaciones Imperialistas que utilizan la
tecnología para mantener el poder y conquistar mundos para sus
intereses, sólo fueron controlados parcialmente por los tratados
realizados por la Federación Interestelar, durante el armisticio de la
Gran Guerra de Orión.

La constelación de Lepus, alrededor de la estrella de Arneb, fue
uno de los puntos conquistados por los dracos de Rigel que
expandieron su dominio en dirección a la estrella de Cursa, de la
constelación de Eridanus y Columbia, para garantizar su
supremacía en diversos puntos estratégicos de las rutas de la
Casas de Comercio de ese sector. Los grupos controlados a través
del Proyecto Avatárico de Mintaka buscaron instaurar parámetros y
reglas para la evolución de las razas de ese sector, lo que generó
otras batallas y la intervención de Cristo Miguel para evitar la
destrucción de estrellas con armas de antimateria que los dracos
empleaban como forma de poder y contención de sus opositores.



En las inmediaciones de la estrella de Alnilan de las Tres Marías,
ocurrió la evolución de una raza derivada de los insectos que fue
adaptada al arquetipo humanoide, evolucionado para poder ser
definido como humanoide alado. Esa raza consiguió evolucionar en
medio de los problemas, una parte estuvo envuelta en las
conquistas de los dracos, por tener a la sociedad en diversas etapas
de la guerra racial, pero con el tiempo, acabaron por retirarse y
buscar moradas más tranquilas en las inmediaciones del
aglomerado M-42, Monceratos y en la constelación de Can Mayor,
viniendo a pedir ayuda y formando parte del Imperio Siriano en el
transcurso de la evolución de las colonias Sirianas en otros lugares
de la Vía Láctea.

En la Tierra existen relatos de la presencia de seres alados, que
es una realidad entre 4D y 5D, relacionados con la presencia de
algunos anunakis, aunque no necesariamente del planeta Nibiru,
pero si de otras delegaciones reptilianas aladas. Muchas razas
intraterrenas son parientes de ese tipo de humanoide, que
evolucionó a partir de pájaros, según nuestra forma de
entendimiento humano. Los relatos de ángeles alados poseen cierta
relación con esos seres, sin embargo, no todos fueron alados.

La raza de los seres alados humanoides, estuvo envuelta
parcialmente en las cuestiones de investigación genética en
conjunto con los anunakis de Nibiru y de Sirio Beta y Delta, debido a
los proyectos conjuntos para elaborar nuevas formas de vida para
otras colonias. Una parte de los seres alados no respiran oxígeno,
sino una mezcla de metano e hidrógeno altamente tóxico para los
terráqueos, motivo por el cual existen registros de astronautas
visitando la Tierra en las escrituras de México y Sumeria.

Rigel representa la cuna del Imperio de Orión en el contexto de
exploradores y conquistadores de nuevos mundos y
perfeccionamiento genético. Rigel es una estrella gigante y posee
muchos planetas y asteroides a su alrededor, lo que permitió la
expansión de un imperio respetable que tuvo total dedicación de



Satanás y sus colaboradores. Ese fue el centro de actualización de
la energía del Anticristo en muchos aspectos y permitió que el
mayor imperio bélico de la Vía Láctea pudiese ser creado a través
de las razas reptilianas, draconianas y todas las variaciones
genéticamente perfeccionadas para la guerra y la conquista. Las
razas trabajadas genéticamente a través de Satán y su
desdoblamiento de 6D, Satanás, representó el contexto del
Anticristo para los antiguos pueblos de la Vía Láctea y la contienda
entre las diferentes razas.

La estrella de Rigel presenta interesantes aspectos en el contexto
estelar y astrofísico para los astrónomos, siendo la Beta Orionis la
estrella más brillante de la constelación y la séptima más brillante
del cielo. Betelgeuse es una estrella variable, lo que le concede
cortos períodos en la que alcanza el brillo de Rigel. La Beta Orioni,
posee un diámetro aproximado de 97.300.000 km, unas 70 veces
mayor que el Sol Monmantia y 7.628 veces mayor que el planeta
Tierra. Su luminosidad es aproximadamente 62 mil veces mayor que
el Sol, lo que genera una condición extrema de radiación a todos los
planetas de su alrededor, lo que ayudó a formar las condiciones
entre 4D y 6D como cuna para el desarrollo de razas derivadas de
los reptilianos.

Un factor importante es que la estrella de Rigel, posee otros
nombres para los humanos como Algebar o Elgebar, que se
relaciona con la palabra Legbara, que significa “señor del cuerpo”,
pues los antiguos representantes de este planeta tenían la
capacidad de tomar los cuerpos humanos por el proceso mediúnico
de incorporación y también por el control psíquico. Eso llevó a
muchas personas del pasado a temer el proceso de control psíquico
denominado “demoníaco”, pues los reptilianos emplean hasta la
actualidad esa técnica para comunicarse con la humanidad.

El linaje de Satanás fue introducido en muchas de las razas de los
planetas y asteroides próximos a esa estrella, además, de haber
sido inventadas razas como los grays y los medianos como esclavos



y anunciantes del avance imperial de la raza draconiana.
Básicamente, los draconianos son producto de ese sector con la
ayuda de Satanás y de los otros integrantes que transferirían
material genético de 15D hacia 7D para poder crear a través de la
clonación y adaptaciones, la estructura racial de los draconianos y la
expansión de los proyectos de la galaxia de Arconis.

De la estrella de Rigel surgieron delegaciones que tenían como
base, la búsqueda y conquista de diversos sistemas solares en toda
la galaxia, como el sistema de Cursa, Saiph, Arneb, Nihal y Dorado.
Los registros apuntan hacia, por lo menos, 320 sistemas anexados
por los draconianos de Rigel en el comando de Satanás, Saratu-el,
Bara-Bhan, Leviatán, Belcebú, Asmodeus, Astoroth, Ishithar,
Demian, Kellar, Molock, entre algunos de los líderes de la expansión
draconiana hacia esos 320 sistemas solares en el contexto
periférico y central de la Vía Láctea, creando puentes de conexión a
través de portales artificiales como la galaxia de Arconis para
mantener el abastecimiento de material genético y militar hacia el
constante crecimiento del Imperio de Rigel.

Fue a través del programa de perfeccionamiento genético de
Satanás que fue creada la raza alfa Citraks, una raza reptiliana con
el genoma draconiano alterado para ser un depredador invencible y
capaz de asimilar otras especies genéticamente, de forma que
conquistara y absorbiera el contexto cultural y genético de sus
presas y alimento. Esa raza fue la responsable del avance
depredador en centenas de planetas que fueron anexados por las
fuerzas militares de Satanás y de los equipos de Leviatán que
controlaron gran parte del sector central de Orión, tanto en el
hemisferio norte como sur de esa constelación. En este lugar,
existen por lo menos 37 variaciones de seres reptilianos sin
parentesco con la estructura humanoide y otras 40 con material
humanoide, lo que confunde a cualquier historiador de ese sector de
Orión.



La raza humana negra fue desarrollada por Satán con material
genético robado de los Arianos de Vega y adaptado a las
condiciones de alta radiación y luminosidad de Rigel, creando
naturalmente la adaptación humana con piel negra para soportar la
carga radioactiva y el calor del planeta Orionis, que queda en las
inmediaciones de la vigésima órbita alrededor de Rigel. Esa raza fue
la mayor conquistadora y guerrera que ese cuadrante conoció y
estuvo envuelta en la esclavitud de otras razas humanas y
humanoides, principalmente en el sector de la constelación de
Pléyades y Aldebarán de Toro, fueron los mayores enemigos en el
enclave, por la supremacía racial adámica. El registro de combate
racial entre arianos y negros de Aldebarán y Rigel es complejo y
delimita más de 350 mil años de conflictos en la línea temporal
orioniana.

Ese contexto tiene relación con la aversión inconsciente que la
mayoría de los humanos tiene a las serpientes, insectos y otros
reptilianos, pues se generó el miedo y el fomento de graves disputas
raciales entre las diferentes etnias humanas en el seguimiento de
las trayectorias y órbitas de la constelación de Orión, Pléyades,
Toro, Auriga, Can Mayor, Lepus, Eridanus, Phoenix, Monaceros y
Géminis como escenario de grandes contiendas en la búsqueda por
la supremacía racial y tecnológica.

En las conquistas de Astoroth, fue desarrollado un genoma que
conquistó muchas batallas entre el cruce y perfeccionamiento de los
felinos y reptilianos, creando una criatura que poseía las
capacidades mixtas y mejoradas de la versatilidad, resistencia,
agresividad e inteligencia de ambas especies, adaptadas para
conquistar y esclavizar a las otras formas de vida. Normalmente
este grupo actuaba en la secuencia de los alfa citraks, por ser seres
más elocuentes que estos, que poseían el arte de la destrucción en
su genética.

Los felinos reptilianos fueron llamados gradors, con una
apariencia de grandes tigres en su estructura corporal, con alas y



cabeza de dragón, de casi 20 m., y capacidad de asimilar
atmósferas de oxígeno, metano, amonio; algunas versiones anfibias
fueron creadas a partir de ese genoma que representó la
introducción de nanotecnología cibernética en la estructura orgánica
de formas de vida por parte de los discípulos e ingenieros de
Satanás y de Astoroth. Esa raza sustentó el poderío bélico en las
grandes guerras y fue una de las responsables de la conquista de
planetas de la constelación de M-45, también llamada Pléyades.
Estos seres tenían la capacidad de transitar entre 4D y 5D y se
alimentaban de otras formas de vida como devoradores carnívoros,
lo que ayudó a crear miedo y antipatía por esa raza.

Es interesante observar que la raza de los felinos es una creación
de la Orden Voronandeck, que fue empleada por el grupo de
Astoroth sin autorización de los Voronandecks. Ese proyecto fue
realizado en la galaxia de Arconis y posteriormente transferido hacia
Rigel por las naves de Satán y pasado a los ingenieros genéticos,
entre ellos, Astoroth, que es un excelente ingeniero en el desarrollo
de más de 40 razas distintas entre 4D y 7D, siendo uno de los
responsables de las investigaciones en la Tierra para adaptar
draconianos hacia 3D.

En la estrella de Saiph, se dio la extensión natural del Imperio de
Rigel, en la que fueron mejoradas razas y empleadas cientos de
estrellas, planetoides, cometas y planetas como centros de
desarrollo tecnológico y suministro de los recursos naturales para la
formación de las flotas. El poder de mineralización de los
draconianos siempre fue avanzado para conseguir mantener un
amplio crecimiento de reproducción de los reptilianos que
normalmente se reproducen por huevos y clonación. La hegemonía
entre Rigel y Saiph permitió estructurar un amplio sector de la
galaxia para crear rutas de transferencia de recursos naturales entre
los diversos puntos de abastecimiento al mismo tiempo que creaban
una poderosa flota pirata para atacar a los competidores en las
inmediaciones.



La Federación Reptiliana, como fue conocida, tenía el poder
militar supremo en muchos puntos, además de una cantidad mayor
de naves, comparadas con el resto de federaciones e imperios más
próximos. Eso generó la carrera tecnológica entre los diferentes
grupos, por buscar la mejor tecnología y capacidad de destrucción
de sus oponentes.

A través de esa corriente de pensamiento, fueron creados los
cañones de materia y antimateria, cañones de pulso que utilizaban
la energía de las estrellas, cañones de teletransporte de ojivas
nucleares, tecnología de nano virus para infectar a los enemigos, la
creación de flotas robotizadas y de clonación para sustitución rápida
de las fuerzas de infantería y desembarque en los mundos a ser
conquistados. Fue en ese contexto de Rigel y Saiph que se formó el
mayor ejercito que la galaxia ha conocido entre los últimos 500
millones y 150 mil años.

Sin embargo, muchas de esas situaciones, ocurrieron en
realidades paralelas más allá de 4D, por ese motivo el tiempo no es
coherente y presenta esa absurda dilatación para nuestro tiempo
terrestre. En otras palabras, es difícil medir lo que realmente ocurrió
en toda esa estructura entre los pueblos, en términos de tiempo
terrestre. Fue a través de los planetas colonizados alrededor de la
estrella de Saiph que fue posible adaptar el genoma de insectos y
reptilianos, insectos y humanoides, para ampliar el poder del Imperio
de Rigel y ampliar el contingente racial en las diferentes castas de
las sociedades rigelianas.

Existían siete castas, en orden de prioridad y poder, en la
estructura de Rigel, de forma que se encuadraran todas las formas
de vida ante un gobierno central que era sustentado por la energía
psíquica de control de Satán y de sus protegidos como Satanás,
Astoroth, Asmodeus y tantos otros. La estructura gubernamental de
Rigel estaba dividida entre un conjunto de 24 ancianos en la primera
casta que controlaban un segundo grupo de 72 guardianes para la
segunda casta.



Gobierno Rigeliano:
24 Ancianos de Satán -> Primera casta - citraks y draconianos.
72 Guardianes -> Segunda casta - citraks, alfa citraks y
draconianos.
128 Guardianes -> Tercera casta - insectoides, reptilianos y
dracos.
364 Guardianes -> Cuarta casta - humanoides, humanos,
insectos y reptiles.
650 Guardianes -> Quinta casta - gradors, acuáticos,
reptilianos, etc.
720 Guardianes -> Sexta casta - razas artificiales y colonias
avanzadas.
1500 Arautos -> Séptima casta - avance bélico con diversas
razas.

Esta estructura permitía gobernar más de 6.720 planetas y
asteroides, en 540 estrellas en las inmediaciones del bulbo galáctico
y en la parte periférica de la Vía Láctea, como una civilización
próxima a 380 cuatrillones de formas de vida entre las realidades de
3D y 7D. Para mantener un imperio de esas proporciones se exigían
cantidades enormes de alimento, materiales de consumo, etc. que
hizo que el crecimiento fuese uno de los mayores problemas de ese
imperio y el motivo de las revueltas internas. La estabilidad del
Imperio de Rigel fue afectada por la constante inestabilidad de esa
hinchazón forzada que sus gobernantes insertaron en la psique de
las razas que lideraban la evolución.

Los relatos de canibalismo y conquista de planetas para servir de
campo agrícola están relacionados con el crecimiento descontrolado
que los líderes de Rigel estimulaban en el contexto político de las
colonias, en diversas partes de la galaxia, lo que generó también,
choques y conflictos con otros grupos que estaban en medio del
camino de esa carrera por el poder y expansión territorial.

A pesar de que los líderes de Rigel tienen una fuerte connotación
ligada al Anticristo, las demás razas y seres fueron usados y



programados en su inconsciente colectivo para actuar como
depredadores, por ese motivo, el Proyecto Avatárico de Metratom y
la Fraternidad Rosa de Orión fue importante y dio tantos frutos, pues
esos seres no eran malvados en su esencia, fueron programados e
instruidos para ser de esa forma, a través de la tecnología y la
religión, que asumían a través del proceso psíquico de control
mental de los líderes de las siete castas.

Esa constelación es vecina de la constelación de Toro, haciendo
frontera con la estrella de El Nath del Imperio de Aldebarán, que
tiene relación con el conflicto racial con Rigel. En la estrella de
Capela también surgió la evolución colonial de la raza humana, esa
raza originalmente enviada por los dirigentes del planeta Ária 2 de
Aldebarán, creó una colonia para resguardarse de los conflictos de
la especie humana y sus variaciones étnicas, frente a los problemas
generados en las contiendas contra las flotas de Rigel y la disputa
de genomas entre los líderes Odín y Asmodeus.

La estructura nórdica que conocemos en la Tierra, proviene de
Aldebarán y de Capela, en el inicio de su colonización. No obstante,
posteriormente, Capela acabó por recibir a los exiliados del proceso
político de la Federación de Alcyone, hace por lo menos 340 mil
años terrestres, y con el tiempo fue transferido hacia la Tierra a
petición de Caligasto 90 mil años terrestres en la primera ola, de
casi seis millones de exiliados de Capela de 4 y 6, y otros 21
millones de almas exiliadas entre 27 mil a 15 mil años de la Tierra,
que llevarían a la destrucción de la energía en la Atlántida y Mu.



En las estrellas próximas a Capela y Aurigha fueron colonizados
mundos para dar continuidad al proyecto de Metratom con la
descendencia de Cristo Miguel, permitiendo que antiguas razas con
alto grado de polaridad y agresividad pudieran vivir sin el control
psíquico de las hordas de Satán. Lo que hizo de ese sector un punto
importante para las etapas intermediarias encarnacionales en la
fusión racial y emocional.

En la estrella de Menkalinan, surgió una raza insectoide de elogia
dioses, que ya habían sido relatadas por varias personas abducidas
en los últimos 40 años. Son investigadores de evolución genética
entre las diferentes razas y son un producto de fusión entre otros
insectos en el proyecto de Metratom para insertar en los insectoides
una benevolencia y capacidad analítica más allá de las emociones
de la dualidad que las otras razas insectoides manifestaron en
muchos planetas, a ejemplo del imperio de Antares y Escorpio.

Cuando ocurrió la fusión de las 49 federaciones alrededor del
punto central denominado Alcyone, fue necesario insertar una nueva
línea de directrices para poder sustentar esa fusión de 49 imperios
distintos, razas, tecnologías y conceptos entre esos pueblos. Las
nuevas directrices acabaron causando polémica y desajustes
iniciales, lo que hizo que rebeldes se manifestaran contra su
aplicación, generando el exilio de pueblos hacia planetas colonia, en
las órbitas de estrellas importantes en la ruta comercial de esas
federaciones, justamente donde Capela ejerció una condición
fundamental para la expansión de las federaciones en ese sector de
la galaxia.

Los dirigentes políticos de la nueva fusión de las 49 federaciones
escogieron los planetas 4 y 6 como principales puntos de
intercambio tecnológico y genético, que servirían también como
base de exilio para ajustar gradualmente a los pueblos y
representantes rebeldes que no aceptaron las nuevas directrices
implantadas en las principales capitanías de la Federación. De esa
forma, todos los representantes de las 49 federaciones escogieron



37 mundos para el exilio, entre ellos, esos dos de la estrella de
Capela.

La estrella de Capela, presenta cerca de 17 astros a su alrededor,
la mayor parte posee atmósfera de metano, amonio y otros gases
tóxicos para muchas formas de vida, lo que hace de ese sistema un
centro de investigación tecnológica avanzado para el desarrollo de
tecnología para la conquista de nuevos mundos y de razas
adaptadas al ambiente extremo, con elevada gravedad y
condiciones atmosféricas adversas. Recordando que al ser una
estrella gigante, la cantidad de radiación y rayos X es mayor que en
la Tierra, por lo tanto, las formas de vida en esos mundos tuvieron
que ser adaptadas artificialmente y en la mayor parte, acondicionar
grandes ciudades subterráneas, pues la estrella Capela es inestable
respecto a la variación en la radiación que emite.

El desarrollo entre 4D y 5D que es bien sutil, permitió que esas
formas de vida, fuesen creadas y sustentadas en la elaboración de
alta tecnología conjunta de las 49 federaciones. En verdad,
podríamos señalar como una de las mayores fusiones lo que esas
49 federaciones consiguieron crear, antes incluso que las
directrices, el ajuste de las colonias para la supervivencia de razas y
de formas de vida distintos, incluso antes de que los exiliados
finalmente diesen continuidad a los proyectos para lograr su propia
independencia frente a las 49 federaciones.

Cada uno de los mundos de exilio acabó por adquirir autonomía
en relación al protocolo de las 49 federaciones, creando su propia
jerarquía espiritual y fraternidad, responsable de la ascensión de
cada grupo. El sistema solar de Capela, acabó por volverse el
mayor almacén comercial fuera de las directrices de las
federaciones, actuando entre bastidores, lo que no estaba permitido,
pero todos utilizaban y recurrían a él, como si fuese un centro de
contrabando aceptado informalmente.



Esa situación tiene relación con la evolución de forma
independiente de las Federaciones Unidas en Alcyone y del emporio
con otras federaciones que no aceptaron la fusión entre las 49,
como es el caso de la Federación de Antares, Nunke,
Zubenelgenubi, Sabik, Alchiba, Zaniah, Spica, Capricornio y otras en
el centro de la galaxia. Existen más de 34 federaciones que no
aceptaron unirse al contrato de las 49 basadas en la estrella de
Alcyone, ellas mantenían constantes contratos comerciales con los
planetas de la estrella de Capela y de otras de exilio similares. Esa
situación acabó por mantener la convicción que en Capela, las leyes
de las 49 federaciones no eran aceptadas y que ese sistema era
totalmente independiente. Para evitar una posible guerra o conflicto
con las demás federaciones, se acabó por considerar el sistema de
Capela y después el de Auriga, como centros neutros, fuera de las
legislaciones vigentes, lo que intensificaría actitudes y coaliciones
en la dualidad según el punto de vista de cada grupo.

En el sistema de Auriga no existía lo inmoral o moral, todo estaba
desarrollándose conforme a la ley de la necesidad, a ejemplo del
Imperio Canopiano. En el desarrollo de las necesidades
encontradas en los intercambios tecnológicos y en la propia logística
de desarrollo del sistema de Capela, una nueva cultura surgió
naturalmente, más allá del contexto de lo cierto y errado. Sin
embargo, esa configuración acabó por generar la independencia de
la sociedad de los planetas de Capela, que en la época contaba con
13 planetas y satélites (lunas) naturales, habitadas en las más
variadas condiciones, sustentando una civilización de
aproximadamente 23 billones de seres entre 4D y 5D.

Cada ser que no aceptaba la condición política de su mundo natal
acababa por solicitar la radiación en algún mundo alrededor de la
estrella de Capela. Eso permitía el libre desarrollo de la tecnología y
de las culturas en todos los segmentos. La autonomía fue algo que
permitió servir de punto de exilio y de éxodo de centenas de pueblos
de Teta.



El suceso del sistema capelino fue copiado en diversos puntos de
Teta, siendo un parámetro en la unificación de las razas y el término
de muchas guerras, en las que las diferencias acabaron por ser
trabajadas de forma constructiva. Por el momento, existen más de
1400 sistemas solares en Teta con ese mismo parámetro de Capela,
ayudando en el crecimiento. Lo mismo debería ocurrir en el futuro
de la Tierra y del sistema solar con el salto cuántico que está
previsto con la ignición del planeta Júpiter y la transferencia de la
Tierra para 5D.

Las almas que fueron transferidas para la Tierra en distintas
ocasiones, representaban seres que fueron considerados como no
deseables en la sociedad capelina, pues no se adaptaron a la
estructura social desarrollada y acabaron por generar anarquía en
algunos planetas, en especial, Capela 4 y 6, que tenían como base,
antiguas razas humanoides, humanas y reptilianas. Sin embargo,
esos seres eran provenientes de otros exilios anteriores o de éxodos
en el transcurso de la evolución de ese sistema. Ya estaban hacía
mucho tiempo, pero no se adaptaban y fueron considerados no
gratos a la nueva propuesta social que naturalmente surgió en ese
sistema capelino.

Caligasto acabó por realizar acuerdos con Satán y de esa forma
consiguió la transferencia de un total de 31 millones de seres de
Capela en tres fases distintas, para poder potenciar el consumo de
las frecuencias del umbral de la Tierra interconectando el umbral de
la galaxia de Arconis, bajo la jurisprudencia de los Xopatz. Por esa
razón, los primeros grupos transferidos de Capela 6 eran Xopatz
que no se habían adecuado a la estructura social que estaba en
marcha, generando anomalías, intrigas y disturbios entre los
gobiernos locales. El consenso gubernamental de Capela creó una
configuración psíquica en la tecnología radiónica y comprobó todas
las formas de vida que estaban por debajo del mínimo exigido por
los parámetros considerados válidos para esa sociedad, lo que
generó un gradiente de aproximadamente 530 millones de seres
impropios e insatisfechos en la administración capelina.



Una gran parte ya era de seres desajustados en tres sistemas
estelares de las federaciones de Teta, lo que incluía seres de
Arconis. Debido al interés de Satán y Sarathen en la Tierra, por su
configuración decimal de los Elohines, era necesario construir un
portal umbralino en las infradimensiones de la Tierra. Convencieron
a Caligasto para solicitar la petición de transferencia de los exiliados
de Capela 4 y 6, además de otros mundos como del sistema de Tau
Ceti y Boronak.

A pesar de que Capela estaba bajo la protección jerárquica del
Imperio de Aldebarán y de los intereses de Odín y sus nórdicos, ese
sistema acabó por tener la independencia decretada para Aldebarán
para centrarse en su evolución, manteniendo intereses comerciales
y tecnológicos que las directrices de la Federación no aceptaban.
Fue un juego político el dar independencia y protección a Capela y
sus mundos, pues de esa forma, todos acababan por aprovechar el
desarrollo tecnológico sin con ello contrariar las directrices vigentes.
 

Esa constelación es la responsable de la evolución de una parte
de la raza humana adámica en la Vía Láctea y formó parte de una
red de sistemas que fueron escogidos para mantener la evolución
de la raza humana adámica de Micah, junto a Pléyades, Toliman,
Sirio, Canopus, Lira y Hércules como fuentes de evolución con la
ayuda directa de la Supraconfederación. El centro de desarrollo de
la raza adámica y sus variaciones, ocurrió en el conglomerado de
Híades, que posee muchas estrellas que fueron ajustadas para
permitir el desarrollo de la raza adámica entre 5D y 7D. En la
estrella de Aldebarán de Toro, se dio el éxodo original del planeta
Ária 1 en la órbita de la estrella de Vega de Lira, cuando ocurrió el



conflicto generado por Satán, que originó la creación de los primeros
dracos.

Cuando llegó la guerra entre adámicos arianos y los reptilianos de
Rigel de Satán, los líderes del planeta Ária 1, orientados por los
miembros ascendidos de Canopus y de la Supraconfederación a
través del Almirante Alcon, acabaron por transferirse hacia los
planetas más externos de Aldebarán, que presentaban mejores
condiciones atmosféricas y estaban menos afectados por las tasas
de radiación que eran irradiados por Aldebarán.

En el transcurso de la evolución de la sociedad de Aldebarán con
la raza nórdica de los arianos, surgieron gobernantes importantes
como: Sara-Odín, Vorak, Wesaklan, Oden-Otto, Fénix, Blazereth,
Thor, Loki, Gardhal, Protheus, Oranus, como los principales
regentes del Imperio de Aldebarán. En la Tierra solo algunos de
esos seres regentes, acabaron por llegar, trayendo la raza ariana
nórdica a través del portal 12:12, enfocado en Escandinavia en
cuatro fases distintas en la cronología terrestre.

Las leyendas del dios Thor y sus colaboradores son más recientes
y tienen relación con las últimas presentaciones directas de esos
dioses en la contienda con los anunakis de Nibiru de Marduk; Apu y
sus hijos Enki y Enlil, que entraron en choque con los intereses de
Odín con la evolución de la Tierra, que debería haber sido dividida
en 22 delegaciones.

El Imperio de Aldebarán acabó por absorber la constelación de
Pléyades y las estrellas de Alcyone, hizo frente a Rigel, pero tuvo
ayuda del Imperio Canopiano y Siriano, generando una coalición
fundamental para la supervivencia de la raza humana y sus diversas
etnias.

Odín acabó por realizar trabajos junto a los equipos del Comando
Asthar de Miguel , realizando la fusión con la jerarquía de Gonozal
de Hércules en M-13, que envolvió de forma independiente y



presentó soporte tecnológico importante en la parte militar a los
humanos de Aldebarán contra el avance de los reptilianos y dracos
de Rigel. El contexto de la evolución de la raza humana en
Aldebarán está dividido en cuestiones de segregación racial, pues
los planetas con la denominación Ária presentaban solo la raza
adámica ariana original y los otros mundos presentaban las
derivaciones y mutaciones de la raza humana en el transcurso del
proceso colonial.

Básicamente el sistema estelar bajo el control de Aldebarán,
presenta 4 razas humanas destacadas en el desarrollo social y
tecnológico:

Arianos nórdicos gigantes -> Ária 2, 3 y 5 −Aldebarán
Arianos nórdicos -> Alcyone, Danubio, Taygeta, Maia, Electra –
Pléyades.
Caucasianos -> Argera, Berak, Aldebarán 12, satélites variables –
Aldebarán.
Caucasianos -> Celaeno, Asterope, Atlas, Pleione, Merope –
Pléyades.
Humanos negros -> Merope, Alcyone, Atlas – Pléyades.
Humanos caucasianos -> Atridy, Barethy, Terra Nova – El Nath.
Humanos mutantes -> Tantur 1 y Tantur 3 – Hyades.

Algunas de esas razas, como la mutante, que es una variación
directa que tuvo que ser adaptada a mundos extremos con alta
gravedad y atmósfera con oxígeno y amonio, acabaron siendo
absorbidas por la raza humana del sistema estelar de la
constelación de Cisne en Deneb, que en muchos momentos fue
compañera en la evolución y transferencia de humanos de
Aldebarán, para crear colonias fuera del alcance político de Rigel.
Lo mismo ocurrió con la constelación de Hércules en M-13, para
conseguir garantizar la evolución y preservación de la especie
humana en la galaxia. Hubo una cohesión de todos los sistemas
estelares que poseían la raza humana, que en conjunto crearon
colonias en los más lejanos puntos de la galaxia, para garantizar la



preservación de la raza frente a la guerra y persecución en contra
de los reptilianos y draconianos durante los conflictos de la Guerra
de Orión.

El Maestro Wivamus tuvo algunas encarnaciones en los planetas
alrededor de la estrella de Aldebarán y de Merope, pasando a
fundirse con la energía de su realidad paralela, que en la Tierra es
conocido como Sanat Kumara. Ese mismo foco de Wivamus,
también tuvo realidades paralelas en el sistema de Capela a través
del personaje Lenduce, que fue uno de los gobernantes de la
estructura capelina de interacción con las federaciones, también
miembro de losKumaras. Por tanto, muchas almas de la Orden
Kumara realizan proyectos encarnacionales en los planetas
habitados en el Imperio de Aldebarán, así como la raza del planeta
que ya fue desintegrado en el sistema solar, llamado Maldek, que
era una antigua colonia de arianos de Lira y de Aldebarán hace más
de 252 millones de años terrestres.

La raza ariana de Maldek representaba la primera en 3D de la
galaxia, había sido insertada en ese planeta a través del éxodo de
Vega hacia Altair 4 y 7, Maldek y Aldebarán 13, que vendría a ser
denominado como Ária 3. El sistema de El Nath, fue un punto
avanzado en el desarrollo de la tecnología e interacción con otros
grupos ligados a los intereses de Betelgeuse y Belatrix, pasando a
ser un lugar de otros, además del genoma adámico. La raza draco
humana que consiguió liberarse del control mental de Satán y
Astoroth, acabó por radicar sus casas alrededor de esa estrella y de
esa forma, iniciar una nueva orden social fuera del control de la
polaridad del Anticristo. Esos seres ayudarían a reducir muchas
colonias que fueron conquistadas por los humanos después de las
guerras, pasando a representar los dracos humanizados Kumaras,
como fueron reconocidos.

Muchos de esos seres acabaron por ascensionar y volver a
encarnar para ayudar en la evolución de los pueblos draconianos
más radicales. Fueron los dracos humanizados Kumaras quienes



realizaban la fusión con la Supraconfederación y abrieron el camino
para el proceso mediúnico de incorporación con los Elohins en
muchos planetas. También fueron esos seres quienes buscaron la
evolución con los felinos reptiles para iniciar una fusión y evolución,
buscando conquistar por la paz, los mundos en conflicto en el seno
de Rigel y del Imperio Rigeliano que estaba en desequilibrio por la
hinchazón desmesurada que había ocurrido.

Los representantes de Aldebarán y del El Nath, crearon sus
propios mundos de exilio e investigación. Esos mundos estaban
alrededor de la estrella de Algol, en la constelación de Perseo,
representando un equivalente a Capela, pero bajo el dominio
estricto de Aldebarán-Pléyades, en el contexto de las 49
federaciones. Podríamos clasificar Algol y sus 25 mundos como una
cárcel de máxima seguridad, donde las investigaciones y
tecnologías prohibidas fueron desarrolladas en las exigencias de la
guerra. Es uno de los principales campos donde se encuentran los
cuerpos criogénicos de los seres entre 5D y 7D que estaban
envueltos en las contiendas políticas de la Gran Guerra de Orión.
Esos seres representan un banco de datos y de material genético
que sustenta conexiones importantes con los Hijos Paradisíacos que
se perdieron en la polaridad de Teta. Sus desdoblamientos todavía
están perdidos en el contexto político de la galaxia, muchos de ellos
están presos en el ciclo encarnacional de la Tierra.

La coalición entre los planetas de Aldebarán y muchos de la
constelación M-45 Pléyades, acabó por generar una fuerte alianza
en decenas de planetas con intereses relacionados en la expansión
de las Casas de Comercio. La fusión que eso ocasionó creó
oposición por parte de los grupos que no aceptaron la formación de
las directrices impuestas en el proceso de fusión de las
federaciones. No obstante, eso no significó una guerra abierta con
las Federaciones envueltas en la constitución de un cuerpo robusto
entre los planetas dependientes del Imperio de Aldebarán y de sus
razas, como los otros relacionados a las principales estrellas de M-
45.



La constelación de Pléyades es una nebulosa semiabierta con
aproximadamente 370 estrellas, desde el puntote vista relativo de la
Tierra, entrevemos inicialmente 7 estrellas debido a su brillo y
proximidad, denominadas Siete Hermanas. Por el proceso político
generado en la evolución de las diversas especies en el eje de
Aldebarán, Orión, Sirio, Toliman, Agena y otros, se dio naturalmente
el encuentro de intereses por la supervivencia en relación a la
expansión de otras razas más allá del arquetipo humano e
humanoide, que incentivó la fusión tecnológica y social de estas
formas de vida en relación a las reptilianas y sus descendientes.



Esta constelación es compleja, pues es la cuna de millares de
formas de vida entre 4D y 7D, pero desarrolló también vida en 3D
como entendemos en la Tierra. Les recuerdo que la Tierra recorre
una órbita alrededor de la estrella de Alcyones de 26 mil años, por
tanto, nuestro sistema solar pertenece a la nebulosa de Pléyades,
así como Sirio, Toliman y otras estrellas poco conocidas, este
conjunto posee una órbita definida como hexagonal, cada 560 mil
años alrededor de otro conjunto estelar que envuelve la constelación
de Orión.

El eje existencial de ese conjunto es uno de los más complejos en
el contexto de la vida y de las diversas formas desarrolladas en los
últimos 5 billones de años, englobando realidades paralelas y
colonizaciones en los mismos planetas en diferentes épocas del
contexto geológico de centenas de planetas, lo que incluye a la
Tierra, que ya fue visitada decenas de veces en diferentes
momentos de su evolución.



Hablar de las Pléyades, es hablar de nuestro pasado y de la
mayor parte de las canalizaciones que acabaron en ciencia ficción
en los libros y películas de los últimos 100 años, debido al hecho de
que la mayor parte de los humanos encarnados y en el umbral son
antiguos residentes de planetas del ámbito político de Pléyades.

Vamos a entender mejor esta situación al percibir que esta
nebulosa es como una micro galaxia, con vida en muchos planetas,
más allá de lo que imaginamos. Primero, la vida no se expresa sólo
en la forma que la conocemos en la Tierra, lo que ya debe estar
claro para los lectores. A demás de eso, la densidad existencial que
erróneamente definimos como dimensión, cambia de planeta a
planeta, y las condiciones para la manifestación de la vida, también.

En el conjunto de esa nebulosa, con cerca de 367 estrellas, existe
la manifestación de vida en diferentes parámetros de la biosfera
estelar, algunas pueden ser consideradas como insectos, microbios
y otras formas primitivas en la primera escala de la evolución, pero
existen estrellas que sustentan formas de vida más complejas que
llegarán a manifestarse en el plano espiritual por el proceso de
reencarnación en varios planetas, incluyendo la Tierra.

Pléyades, antes de unirse a los intereses de Aldebarán de Toro,
tuvo federaciones y grupos de alto desarrollo tecnológico. Fueron
cerca de 37 imperios en su desarrollo pleno, muchos no existen ya,
otros continúan hasta fusionarse con Aldebarán y posteriormente
con otras federaciones hasta llegar al contexto de las 49
Federaciones Sistémicas Locales de la Vía Láctea.

Esas 37 federaciones o repúblicas internas que existieron en el
área de la nebulosa de Pléyades, crearon muchas aventuras de
consciencia y experiencias encarnacionales, mucho más allá de lo
imaginado inicialmente por los Hijos Paradisíacos que plantaron sus
semillas en ese sector de la galaxia. En Pléyades ocurrieron
conflictos raciales, antes incluso de Orión, disputas por el poder de
la supremacía racial ya eran comunes dentro de la búsqueda de la



hegemonía militar y política entre los mundos internos. Cuando
hablamos de Alcyone, estamos refiriéndonos a una estrella
relativamente próxima a la Tierra y de Aldebarán, que fue colonizada
y anexada por su posición estratégica en relación a Orión y otros
grupos de poder, pero no por ser la capital central del conglomerado
de M-45 o Pléyades. Alcyone no es una estrella grande y muchos
menos central en el contexto de M-45, queda en su periferia y
podría ser considerada externa al resto del conglomerado.

La estrella de Merope fue el escenario de muchas colonizaciones
en sus 13 planetas, debido a la riqueza de recursos minerales,
incluso sin poseer planetas de oxígeno como la Tierra. Presentaba
importantes recursos de extracción para la tecnología reversa y
construcción de aleaciones de alta resistencia empleadas en la
construcción estelar de flotas espaciales y también en la elaboración
de superconductores y nanotecnología, debido a que los planetas
poseen alta densidad y fuerte gravedad, creando geológicamente
innumerables elementos raros para mundos menores.

Esos 13 planetas fueron descubiertos y redescubiertos varias
veces por los grupos líderes en diferentes épocas entre las disputas
de poder militar y racial de los grupos próximos a Merope, sin
embargo, nunca hubo formas de vida originales de esa estrella,
aunque todavía funcionan más de 11 colonias subterráneas
relacionadas con la investigación de tecnología y extracción de
recursos minerales. Muchos de los seres que vivieron en ese
contexto, fueron enviados a la Tierra para ayudar en el ámbito de la
minería, junto a las especies de los seres del planeta Nibiru hace
más de 400 mil años, esos seres no estaban implicados en la
política gubernamental de los anunakis, pero eran excelentes
técnicos en minería y conversión de los materiales extraídos en la
Tierra , gran parte de ellos está encarnada en la Tierra.

La estrella de Atlas posee una historia diferente, pues fue
empleada como base de investigaciones astrofísicas por los grupos
de las estrellas más profundas de M-45. Fueron los primeros grupos



de investigación en encontrar vida en otros mundos e iniciar las
conversaciones que generaron federaciones y colaboraciones de
desarrollo conjunto, pues eran seres que ya venían de las antiguas
guerras internas entre humanos y reptilianos en relación a los
experimentos antiguos realizados por Sarathen y Micah, hace más
de 4 billones de años, paralelamente al proceso de Orión y Vega.

A parte de M-45, otras constelaciones similares en la Vía Láctea
pasaron por el mismo foco creacional de los Hijos Paradisíacos
debido al elevado gradiente energético proporcionado por la
proximidad de las estrellas, generando un elevado nivel de
radiación, que es significativo para las investigaciones más allá de
8D. El ambiente existencial en las altas esferas más allá de Teta es
complejo y posee un espectro mucho más amplio de radiación que
serían letales para cualquier forma de vida por debajo de 10D,
justamente porque la vida existe en medio de ese enmarañado de
radiaciones cósmicas que para las formas terrestres es letal.

Por ese motivo, los ajustes monádicos y la preparación de los
cuerpos clonados del Yo Soy son realizados en niveles más
elevados de radiación, para poder ajustar, en relación al foco
creacional primordial, posteriormente el proceso es densificado y
adaptado a las formas de vida en las esferas por debajo de 8D,
donde el nivel de absorción de las radiaciones es más limitado.

Alcyone acabó tornándose uno de los mayores almacenes
comerciales de los contingentes internos de M-45 y de las colonias
de Aldebarán y de Betelgeuse, acabando por volverse
independiente en su evolución. Después de los conflictos entre Rigel
y los demás sistemas, se hizo necesario un punto estratégico para
centralizar la tecnología de los grupos de oposición a Rigel, lo que
acabó por ser Alcyone, justamente por estar en un sector que
estaba alejado de la influencia militar de los reptilianos de Rigel y de
las guerras que estaban preparándose en el contexto de las
realidades paralelas y disputas raciales.



M-45 era un sistema aislado, y autosuficiente, debido a su
condición peculiar en ese sector de la galaxia, con varias razas y
pueblos en desarrollo avanzado y colonias secretas implantadas por
los colonizadores de la constelación de Lira y de Sirio, lo que ayudó
a crear razas que se desarrollarían rápidamente. Esas razas son las
humanas adámicas del linaje de Mitch Ham Ell, que habían
escapado de las persecuciones de los draconianos en el sector de
Vega y Pegaso. Debido a esa condición el desarrollo de la raza
humana en el contexto de la nebulosa de M-45, fue más rápido que
en los otros lugares y al mismo tiempo secreto, pues los
draconianos no sabían de la existencia de esa civilización.

Podemos decir que la evolución de esas colonias ocurrió
independientemente y en paralelo con la de los sistemas centrales
de Sirio, Rigel, Betelgeuse y el eje de los principales pueblos,
realizándose en secreto ante las federaciones, pero en sintonía con
los sacerdotes conectados a la Confederación.

En M-45 muchos proyectos avatáricos fueron dirigidos para
permitir que matrices de maestros encarnasen y dejaran su herencia
genética, existiendo un importante linaje de Micah, Ezequiel, Miguel
Amon, Sanat Kumara, Emanuelis, Voltica Parkos, María, Miriam,
Vanushy y otros maestros que representan la ascensión de pueblos
que surgieron en la sociedad Pleyadiana. Proyectos similares al del
planeta Tierra existían en cantidad en la estructura planetaria de M-
45, lo que ayudó en la evolución y en la selección de esos sistemas
y civilizaciones, una parte, fue colocada a disposición de planetas de
exilio local, en la periferia de la nebulosa M-45, como Nibiru, que en
otros tiempos orbitaba la estrella Alcyone.

Ese cuerpo celeste, fue movido de la órbita de Alcyone por
nuestro Sol Monmantia en una conjunción y alineamiento entre
Herculovos, Monmantia y Alcyone, alineamiento que generó
alteraciones importantes en la estructura de esos dos sistemas
solares, hace más de 5 millones de años. El planeta Nibiru, fue uno
de los 32 mundos de exilio relacionados con las diversas razas en



conflicto, que no se encuadran en la selección natural evolutiva de
los sistemas con mayor evolución y contacto estelar y espiritual con
otras civilizaciones, creando naturalmente un proceso selectivo,
entre aquellos con la capacidad de adaptación y los rebeldes con
alto índice de dualidad y negatividad, reminiscente de la polaridad
experimental dejada por los Hijos Paradisíacos del linaje de Sarathe,
con la ayuda de Satanás y de los demás equipos de esa polaridad.

Nibiru recibió la transferencia de diversas civilizaciones, no sólo
los anunakis, pero es un nombre empleado de forma equivocada,
pues en el antiguo sumerio, esa palabra significaba “aquellos que
vinieron del cielo” y no una raza específica. El planeta Nibiru posee
un tamaño un poco mayor que los planetas Urano y Neptuno, pero
menor que Saturno, y recibió aproximadamente 25 millones de
exiliados en diferentes etapas evolutivas. Debido a las condiciones
orbitales originales de ese planeta alrededor de Alcyone, era apto
sólo para la vida bajo tierra para la mayoría de sus razas
implantadas artificialmente. Era un planeta que no poseía atmósfera
estable para formas de vida que respirasen oxígeno, con tasas de
gases como amonio y gases sulfurosos de las reacciones volcánicas
existentes en ese período geológico de Nibiru.

Nibiru estaba en una órbita externa de la estrella de Alcyone, lo
que permitía que la basura social, fuese enviada, como una prisión,
hacia ese planeta, sin interferir en la estructura restante de la
sociedad de M-45. Fueron 32 mundos con esa función, debidamente
diseminados en el amplio seguimiento de la distribución de M-45 y
de los pueblos que iniciaban el liderazgo evolutivo y tecnológico, lo
que formaría inicialmente la Federación Pleyadiana, que con el
tiempo se asociaría a la delegación de Aldebarán y gradualmente
sería la sede política de la fusión de los 49 Imperios que formarían
las 49 federaciones galácticas.

Esas federaciones aplicarían nuevas reglas y directrices para
mantener la cohesión del nuevo grupo y la propuesta de expansión
por la galaxia, lo que generaría conflictos en relación a seguir o no,



tales directrices, que prohibían la práctica de algunos actos de
piratería, hasta entonces considerados comunes en el ámbito social
de las federaciones y grupos de liderazgo político de M-45 y de
otros grupos estelares.

Proceso similar ocurrió en la nebulosa de M-27 en las
inmediaciones de Sagitario con Águila, que recibieron el material
genético y espiritual de Lira en el contexto de la creación de los
dracos por parte de Satán. Parte de ese material fue transferido
hacia las estrellas más profundas de M-45, dando continuidad al
proceso evolutivo, sin embargo, fueron abandonados a su propia
suerte, pues el Arcángel Lucifer impidió a el Lanonandeck Satán,
dar continuidad a sus experiencias en M-45, como había realizado
en Lira y Rigel. Aquí entraríamos en la guerra de los Lanonandeck.
Poco se sabe al respecto, pues ocurrió en esferas por encima de
12D y no tuvo conexión directa con las realidades por debajo, pero
tuvo repercusión para los hijos creados por las partes envueltas en
la Matriz de Control de ambas partes.

La guerra de la Orden Lanonandeck, estaba en fase de castigo y
retirada de poder, entre la Orden Lanonandeck y los Hijos
Paradisíacos y sus seguidores que desviaron sus proyectos
originales, o que alteraron la propuesta primordial de co-creación; lo
que evidentemente supuso un conflicto político de tribunales y no
una guerra militar. La sentencia para muchos Lanonandeck
condenados, fue iniciar el proceso encarnacional en esferas por
debajo de 8D, que ellos mismos habían co-creado, para con ello,
rescatar sus errores. Fueron mandados hacia esa misión/castigo
cerca de 200 Lanonandeck de las altas esferas, todos implicados en
el mal uso de la energía y del poder co-creacional, siendo sometidos
por Lucifer a un proceso de rescate kármico severo, justamente por
haber desvirtuado su orden y haber manchado su nombre en
diversas situaciones.

Muchos de los Lanonandeck que fueron castigados y enviados a
la Tierra, fueron transferidos para mundos experimentales en M-45 y



en otros sectores desdoblados en fragmentos, para de esa manera,
no permitir el regreso inmediato por ascensión, sino entrar más
profundamente en la ramificación de lo que generaron con sus
experimentos sin autorización del plano mayor.

Esa configuración de insertar un Lanonandeck y otros Hijos
Paradisíacos desdoblados en diversas realidades, generó la
amplificación de la Matriz de Control, pues muchos de esos seres
acababan por volverse poderosos magos negros, con alto
conocimiento, sirviendo de base para la transferencia psíquica de
Sarathen y de los otros hijos de Anhotak, insertando de esa forma
un dogmatismo de Diablo en millares de culturas de Teta. Lo que al
principio era una forma inteligente de aprendizaje para los
pecadores de la Orden Lanonandeck que habían traicionado la
confianza de los hijos superiores, acabó por transformarse en
abastecimiento de material genético y psíquico que la energía del
Anticristo necesitaba para depositar sus códigos y ampliar el poder
del umbral de la galaxia de Arconis en Teta.

De esa forma M-45, M-27, M-13, M-57, M-35, M-42 y M-7 son
algunos de los puntos donde seres misioneros fueron enviados en
diferentes líneas de tiempo y dimensión para desarrollar un trabajo
de aprendizaje y posteriormente de avatares. Sin embargo, cerca de
134 del grupo inicial de los 200 Lanonandeck, se perdió debido a la
acción y codificación del Anticristo, pasando a representar la
manifestación de esa energía y amplificar su poder en puntos
estratégicos de la Vía Láctea, más allá de los otros puntos de Teta,
donde otros Lanonandeck también estaban en misión similar.

Para nosotros en la Tierra, el contexto M-45 Pléyades es más
importante y nos afecta, pues la Tierra pertenece al campo
gravitacional de Alcyone y está directamente envuelta en el ciclo
evolutivo encarnacional de almas de esa constelación y de su
vecina, lo que con los otros grupos mencionados no ocurre de forma
directa. Para muchos representantes de la constelación de Pléyades
o M-45, la civilización de la Tierra representa el umbral de la



sociedad Pleyadiana, lo que nos deja en una situación interesante,
en el contexto de la evolución y de cantidad de problemas que
nuestra sociedad refleja diariamente con sus guerras y corrupción,
demostrando su inmadurez. Es el reflejo de un pasado o de
realidades paralelas que existen en nuestros fragmentos fractales
de alma, que están en otras partes del universo manifestándose, sin
embargo, intensificadas en la realidad de la Tierra como un
catalizador del proceso de dualidad que vivenciamos.

La Tierra es un catalizador de dualidad por el proceso tecnológico,
donde muchas civilizaciones escogen una alma dentro de un grupo
de consciencia colectiva y dejan que ese alma exprese la dualidad
del grupo, encarnando en la Tierra o en el umbral, para vivir al
extremo la dualidad y la expresión de la no luz del Anticristo,
permitiendo que en las otras almas, y realidades vividas, exista un
mayor equilibrio. Eso puede parecer injusto, pero es la realidad de
un contrato que fue asumido hace millones de años.

Muchas de nuestras almas gemelas o realidades paralelas viven
en este momento en Alcyone o en otras constelaciones, su
expresión de alma, y nosotros en la Tierra, atrajimos los
experimentos más difíciles que esas sociedades no podían realizar.
Pero, ¿donde queda entonces la ascensión que tanto se nos exige?
La respuesta es que las realidades paralelas de cada alma que
manifiesta su experimento en la Tierra, en la dualidad, son
catalizadoras del proceso de ascensión, que fue propuesto hace
mucho tiempo en el contexto de los mundos de exilio, por eso el
proyecto fue adulterado como vimos a través de la corrupción de
Caligasto, que alteró las bases operacionales de la Tierra hace
cerca de 350 mil años, aliándose con los representantes negativos
de Nibiru, para fortalecer la formación del umbral de la Tierra,
conectado a la galaxia de Arconis, que es la matriz de reproducción
de la energía del Anticristo.

El hecho de que las almas queden presas al proceso
encarnacional repetidas veces a través de los preconceptos



religiosos aleja el proceso de ascensión y de fusión de las almas
como debería ocurrir después de una media de entre 25 a 40
encarnaciones, dejando a las almas presas en procesos repetitivos
y clonaciones por más de 120 ciclos de media. Cada ciclo es
controlado por los preconceptos religiosos y kármicos adquiridos y
fortalece la formación de las colonias de control de clonación del
umbral y de conexión con las ciudades Dakar o Daktarin en el
Umbral, sirviendo de alimento a una secuencia de otras situaciones
más allá del control de la Confederación.

Como cuartel general administrativo de las 49 Federaciones, la
estrella de Alcyone presenta realidades paralelas manifestadas por
los integrantes de esas 49 federaciones de diferentes realidades de
la Vía Láctea, vibrando entre 3D y 8D, lo que hace de Alcyone uno
de los más complejos laboratorios de investigación evolutiva de la
galaxia, pues posee seres de seis diferentes frecuencias
vibracionales, distintas razas con tecnología, ideología religiosa y
social diversa. Mantener esas 49 civilizaciones unidas es uno de los
mayores desafíos de la Federación y este fue uno de los motivos
por los cuales, las otras federaciones no aceptaron participar, debido
a la imposibilidad técnica y psíquica que implica esa aceptación.

No piensen que la Federación está compuesta sólo por seres
humano, hay muchas formas de vida diferentes y muchos más
aspectos de los que su imaginación es capaz de co-crear, pero está
presente en ese propósito el contexto de alma y del Yo Soy
monádico que realizó esa coyuntura social estelar, de la cual
muchas almas de la Tierra forman parte y acabarán perdiéndose en
medio del camino.

Las atribuciones del cuartel general en Alcyone están
relacionadas en la próspera fusión de todas las razas convenidas en
el estudio de la ascensión colectiva de muchos pueblos y de la
integración tecnológica, lo que requiere representantes y avatares
de entre todos los grupos, conectados a la jerarquía de la
Confederación Intergaláctica, para conseguir absorber el



aprendizaje y transferirlo hacia sociedades que aceptaron vivir esa
realización en las esferas por debajo de 9D de las 49 Federaciones.

Muchas de las directrices que fueron insertadas en el contexto
político durante la fusión de esas federaciones conllevarán
profundas modificaciones sociales y culturales, además de
parámetros relacionados con las demás federaciones que no están
asociadas, pero que conviven de forma armónica e intercambiando
intereses. Los miembros no oficiales, como por ejemplo, el grupo de
la estrella de Antares, que no es de la Federación de los 49, poseen
una relación equilibrada y armónica con las 49 federaciones, sin
embargo no concuerdan con todas las consideraciones políticas y
siguen su evolución de forma independiente, sin guerras.

Antares se separó de la Federación hace mucho tiempo, cuando
ocurrió la Conversión Antares contra Sirio, acabando por
comprometerse en una guerra absurda y sin resultados, pero definió
el camino de Antares y de Sirio Alfa hacia nuevos niveles
ascensionales y culturales. Cuando Caligasto aceptó la línea de
corrupción ofrecida por Satán y Astoroth, alejó a la Tierra de la
conexión con Alcyone ante la Federación de los 49, pues interfirió
en la línea de comunicación entre ambas, lo que es mencionado en
las antiguas escrituras como el alejamiento entre el Cielo y la Tierra.

Esa situación envuelve a la Tierra en la guerra de las 22
delegaciones, los problemas causados por los anunakis y sus
propias cuestiones internas de disputa de poder. Caligasto era
anunaki, miembro de la Orden de Apu, que es uno de los
representantes de la Orden Liriana de Aldebarán de la raza adámica
primordial, que por razones que nunca fueron reveladas al Consejo
de Ancianos de la Tierra, se corrompió con las hordas de Astoroth y
Satán, llevando a la Tierra y a la humanidad de la época a niveles
que no estaban dentro de las directrices de las federaciones.

Restaurar ese equilibrio era una de las misiones de los enviados
de Alcyone, lo que se volvió un desafío que exigió la presencia de



miembros de otros grupos de la Federación y acabó por ser el
proyecto de la Operación Rescate de Urantia. Observen el entorno
crítico de esa situación ante las 49 Federaciones, poseer un planeta
tan próximo al QG de la federación, envuelto con la energía de
dualidad de los hijos del Anticristo, justamente una oposición que no
estaba prevista por el hecho que esos representantes habían
generado mundos de exilio para alejar esa ramificación psíquica de
sus planetas.

La Tierra representa un obstáculo en la evolución de muchos
miembros de la Federación y al mismo tiempo una escuela de
ascensión. Tenemos por tanto, una fuerte paradoja en la existencia
de la Tierra, con sus condiciones en el seno de una propuesta de
unión social y cultural que es la Federación de los 49. Cada uno de
nosotros forma parte de esa paradoja, en la que escogimos venir a
la Tierra y desarrollar un papel en la línea de evolución y de
aprendizaje sobre la dualidad, entre el Cristo y el Anticristo, pasando
a expresar ambas polaridades, para poder efectuar la elección.

Querer ascender es la elección de Cristo Micah, buscando el recto
vivir y recto pensar, en cuanto a la elección opuesta, es querer
quedarse en la Tierra y expresar la dualidad al máximo, entrando en
la línea de control de la Orden del Dragón Negro y ser una
marioneta en las articulaciones políticas que esa organización
sustenta en la humanidad.



La Federación Interestelar y la Pleyadiana

Otro punto a ser aclarado es el relacionado con dos facciones que
fueron montadas y sustentadas en las delegaciones provenientes de
la constelación de Pléyades. Inicialmente deben entender que
Pléyades es una constelación con aproximadamente 370 estrellas,
dentro de un conglomerado de polvo y nubes estelares semiabierto,
una verdadera cuna de estrellas y de planetas de diversas
cualificaciones. Dentro de toda esa estructura, existen diversas
razas que utilizan tecnología espacial y otros tipos de tecnología.
Ese grupo formaría la federación unida de los planetas dentro de
ese conglomerado, posteriormente ellos anexarán la Federación
Intergaláctica, que ya poseía integrantes de otros sistemas estelares
y constelaciones. No obstante, las disputas de poder entre las razas
adámica de Ária y de los Semitas, acabó creando dos facciones
políticas.

La Federación Pleyadiana pertenece a la raza de Ária que de 3D
a 5D formaron la realidad del nuevo Imperio Pleyadiano. Esa
estructura no reconocía totalmente la idoneidad de la Federación
Interestelar y de la Unión de Planetas, justamente por cuestiones de
orden político racial.

Existían muchas formas de vida además de la humana, que ya
estaban sustentando su respectiva dualidad y poder co-creacional
dentro de lo que podemos definir como armónico y no armónico.
Eso generó la competitividad, la disputa de poder, es la voluntad
natural de esclavizar a tus oponentes lo que llevaría a la guerra y a
enfrentamientos de diversos tipos.

El conglomerado de Pléyades sustenta hasta el momento actual
etnias raciales de insectoides y derivaciones de seres alados, muy
anteriores al surgimiento de la especie humana. Eso hace que la
dualidad y las disputas por el espacio, en las colonizaciones de los
arianos y de los dracos, se volvieran complejas y llenas de



situaciones de disputa de poder y de guerras por la posesión de
planetas y tecnología de los seres que ya existían antes que ellos.

Ese factor por si sólo ya ayudó a crear grupos de federaciones
internas en el conglomerado estelar y al mismo tiempo diferentes
posiciones políticas en el histórico de los pueblos internos. La
Federación Pleyadiana acabó por formarse a partir de los pueblos
internos y no de los externos, justamente por existir muchas
federaciones estelares.

Cada constelación creó en su proceso de desarrollo una
equivalencia a la Federación Interplanateria y de la Unión de
Planetas. Solamente con el tiempo, esos grupos acabarían por crear
lo que se entiende erróneamente como Federación Interplanetaria,
que a su vez, acabó siendo anexada por la Federación Interestelar
Galáctica, que ya poseía diversos grupos estelares en su formación
política y militar. Por otro lado, existían las Casas de Comercio que
tenían la protección de las diferentes federaciones y los intereses
coloniales de expansión.

En Pléyades existían alrededor de cuatro grupos de poder, o sea,
cuatro federaciones con poder de comando y disputa de planetas e
intereses políticos diferenciados, que disputaban comercialmente la
exploración de diversos mundos. Esas cuatro federaciones tenían
acceso, aproximadamente, a 640 planetas y astros dentro del
conglomerado, en el que acababan extrayendo los recursos
minerales y básicos para su expansión. Esos mundos estaban en el
conglomerado y representaban su universo tangible entre 3D y 7D.

Los recursos que en ellos existían, servían de base para todo el
proceso operacional tecnológico y espiritual de los diversos grupos
de actuación de la época. Estaban contenidos los portales estelares
de comunicación con otras localidades, que sólo más tarde serían
explorados por los grupos que habían conseguido mayor percepción
espiritual y científica.



Debido a la condición genética especial del fractal adámico,
existente en los arianos y en los semitas derivados del experimento
draco, esos dos grupos acabaron imperando en la escala evolutiva y
destacando. Con el tiempo, los experimentos genéticos y la
selección natural, acabaron creando una conexión mayor con los
pueblos de Pléyades y uniendo los grupos, aunque para eso, fueron
necesarias muchas guerras.

Los dracos acabaron, en sus experimentos guiados por Satán, por
absorber el DNA y el genoma de otros pueblos internos de
Pléyades, para generar una raza independiente, que tenía por
objeto, evolucionar los insectoides y seres alados, además de una
ramificación de anfibios. De esos experimentos, surgieron
variaciones de seres ligados a los mundos acuáticos y conexiones
profundas con razas mestizas con los delfines y con ciertos tipos de
ballenas. En ese proceso, razas con derivación genética humana
alada, acabaron por crearse. Todos esos grupos acabarían por ser
anexados a los intereses de la federación local interna.

Los grupos arianos acabaron por mantenerse aislados, sólo una
pequeña parcela de ellos acabó participando de esos proyectos
genéticos. La mayor parte creó su propia línea temporal y entró en
una realidad paralela para no tener más guerras y no envolverse
políticamente con otros grupos. De esa forma, los arianos fundaron
su propia Federación Pleyadiana, que acabó por mantenerse
aislada y a pesar de mantener contacto con otras federaciones,
mantiene su autonomía y aislamiento político.

Este proceso llevó un tiempo paralelo al desarrollo de Teta, en
planos de 3D a 7D, generando realidades en paralelo. Ambas
federaciones colocaron en la Tierra material genético y grupos de
colonización para generar vida en un amplio espectro de intereses
políticos y sociales. La Tierra representa un planeta interesante,
pues su órbita de 260 mil años de desplazamiento, pasa en su
trayectoria, por las proximidades de la estrella de Alcyone. La Tierra
recibió material y producto de los grupos de Pléyades en varias



oportunidades, entre ellas, la Luna, que es una gran nave orbital de
los Pleyadianos con centenas de bases e instalaciones técnicas de
los grupos de los dracos y de los semitas. Eso acabó por insertar en
la Tierra un aumento de la dualidad en el transcurso de las disputas
políticas de los grupos residentes y del exilio de la misma.

Luhara era inicialmente el nombre Pleyadiano dado a vuestro
satélite que por varios motivos de derivación lingüística acabó por
llamarse Luna. La Tierra recibió ese satélite para establecer una
órbita estable alrededor del Sol de Monmantia cuando ocurrieron las
guerras galácticas de Pléyades y eso generó la destrucción de
algunos mundos y del desequilibrio orbital de diversos astros. El
paso de un planeta de dimensiones equivalentes a Júpiter en las
proximidades de la órbita entre la Tierra y Marte, acabó por generar
serias alteraciones sísmicas en la Tierra. En esa ocasión la Luna fue
insertada de forma artificial para estabilizar la órbita terrestre y, al
mismo tiempo, insertar una base operacional permanente alrededor
de la Tierra y dentro del Sistema Solar, como ocurre hasta el
momento.

Ese planeta, que se perdió de su orbita original, acabó por ser
absorbido por el sistema de Aldebarán de Toro, mucho tiempo
después, y permanece bajo su influencia. Él poseía una civilización
draco y humana bien desarrollada, que permaneció en las
profundidades de ese planeta y creó una civilización 4D en su viaje
por el espacio. El viaje de ese astro duró cerca de 350 millones de
años terrestres hasta ser absorbido y tener su órbita estabilizada. En
el transcurso de ese período, fueron muchas las generaciones que
en él se desarrollaron en diferentes líneas de madurez, de
tecnología y conocimiento del universo y de la propia divinidad.

En el tiempo terrestre el acoplamiento de la Luna ocurrió hace
cerca de 353 millones de años, si fuese analizado según su tiempo
lineal, esto es en realidad una equivocación, pues los
acontecimientos de esa orden estelar no pueden ser contabilizados
por la cronología lineal del tiempo. Eso ocurrió mucho antes de la



destrucción del planeta Maldek, que quedaba entre Júpiter y Marte,
donde actualmente ustedes tienen un cinturón de asteroides.

Por lo tanto, durante ese tiempo que se está analizando, la Tierra
y el Sistema Solar ya han pasado centenas de veces por la órbita de
Alcyone. La distancia que el Sistema Solar recorre en las
proximidades de Alcyone queda alrededor de 1,4 años luz de
distancia de esa estrella, lo que genera interferencias orbitales y
gravitacionales. Eso genera en cada paso un cambio profundo del
ciclo evolutivo de todos los involucrados.

Para todos los habitantes de los planetas implicados, ese suceso,
es un salto cuántico importante en la escala evolutiva y en los
designios que siguen al proceso, y que supone cerca de 13 mil años
terrenos, donde la proximidad está bien marcada entre los dos
sistemas solares.

La órbita del Sistema Solar pasa también por las proximidades de
Sirio y de Toliman, creando así el camino de conexión de los 49
planetas y estrellas ligados a la Federación Pleyadiana que se formó
según los intereses políticos de los grupos de Pléyades y de los
antiguos colonizadores, como es el caso del grupo de Sirio Alfa y
Beta. La presencia de la luna fue un factor importante en las
negociaciones y en la influencia de Pléyades en esos 49 mundos.

La orden de los 49 tiene su inicio en esa situación política, en la
que la presencia de la Luna terrestre, sirvió de base para insertar los
intereses de los Pleyadianos dentro de 49 sistemas planetarios en el
transcurso de la trayectoria de la órbita del sistema solar de
Monmatia.

El proceso colonial del planeta Nibiru, del que proceden los
anunakis, ocurrió a partir de la transferencia de dracos del planeta
que se perdió y fue absorbido por Aldebarán. Muchos seres
acabaron por escoger Nibiru debido a las condiciones equivalentes y
a la distancia dentro de la trayectoria de aproximación entre ambos



planetas. Eso se debió al hecho de que la órbita de Nibiru perfora en
30 grados el eje ecuatorial de nuestro Sistema Solar, lo que hace
que en el momento de translación, Nibiru estuviese casi en el punto
de intersección de la Tierra, cerca de 8 unidades astronómicas,
permitiendo así el transbordo, por parte de naves, de más de 20 mil
refugiados hacia Nibiru, eso crearía la civilización de Nibiru y
posteriormente la raza de los anunakis.

Ese factor acabó por fortalecer los intereses de la Federación
Pleyadiana y el intercambio con los otros mundos. La parte relativa
a los sirianos, generó profundos intereses, pues Sirio fue en parte
responsable de la colonización de Pléyades y había enviado varias
delegaciones. En el escalafón político de Sirio Alfa, Pléyades era
una colonia protegida por los intereses sirianos y por diversos
acuerdos de la Federación Siriana, que estaba negociando anexar
Pléyades a los otros grupos políticos estelares para fortalecer su
posición ante los grupos de Antares y Shaulla, ambos de Escorpión.

Esta relación tendría más tarde serias influencias políticas contra
Sirio, debido a lo que se conoció como Convergencia de Antares,
hace más de un millón de años Sirianos. No obstante, mucho antes
de que eso ocurriera, ya existían tensiones políticas entre los
insectoides de Escorpión y los humanos de Sirio.

Debemos recordar que Sirio posee otras razas, además de la
especie humana, reptiles e insectoides, que también forman parte
de los pueblos tutelados y anexados por la Federación Siriana de la
época. Esos seres acabaron por formar parte de los grupos
coloniales que fueron insertados en Pléyades en el transcurso de las
expediciones. Así, los 49 mundos acabaron por formar parte de una
plantilla de traslado natural de orbita del Sistema Solar. En la línea
temporal de los seres de 5D a 7D de la época, los 260 mil años que
el Sistema Solar tarda en recorrer su órbita, son insignificantes y
estratégicos para el desarrollo de las matrices de vida y de las
mutaciones necesarias del genoma de cada raza que estaba siendo



experimentado por la Orden Lanonandeck y por los otros grupos de
interés estelar.

La red de la Matriz de Control entre 3D y 7D comenzó a
establecerse dentro de ese panorama, debido a los problemas de
exilio de varios grupos de los 49 mundos y, al mismo tiempo, por la
interferencia de Satán y de sus colaboradores, pues todos tenían
intereses en el desarrollo de diversos asuntos genéticos y políticos.

Los grupos de Orión y de Rigel tenían interés en el grupo de los
49 debido al desarrollo de diversas razas y proyectos genéticos. Los
anunakis eran uno de los ejemplos de eso, pues ellos eran el
proyecto de Satán en las Pléyades, que estaba siendo supervisado
desde su partida del planeta viajante. A parte de eso, la presencia
de los rigelianos en diversos mundos de los 49 planetas generó la
presencia de reptilianos e insectoides en ese grupo. Todos los seres
acabaron de alguna manera por marcar su presencia en la Tierra en
su historia colonial.

La Federación Interestelar acabó por instalarse y desarrollarse en
la interacción política de los 49 mundos y de los otros
conglomerados que tenían intereses políticos y colonias en los
grupos de los 49.

Cada grupo colonial representa una estructura planetaria
diferenciada, que tiene por objeto el desarrollo sectorial de
diferentes matrices genéticas. Cada matriz fue desarrollada por la
Orden Lanonandeck con objetivos no sólo coloniales, sino de
investigación y otros intereses en el aspecto genético y psíquico de
cada estudio de genoma existente.



Esta constelación y algunas de sus estrellas representan un lugar
de trabajo de la sociedad Pleyadiana de Alcyone y de Aldebarán,
que sustentan importantes laboratorios de investigación en los más
variados segmentos del desarrollo tecnológico. No sólo tecnología
genética racial, también otras que implican la nanotecnología,
temporal, portales estelares, navegación psíquica, control emocional
y otras, en la búsqueda de la fusión con las esferas de la
Confederación, no sólo por el poder del espíritu, también de la
tecnología que el espíritu puede desarrollar.

Esas tecnologías fueron desarrolladas inicialmente en la guerra
contra los draconianos de Rigel y continuaron igual después de la
fusión de las federaciones, pues eran ultrasecretas y estaban
basadas en la necesidad de la supervivencia de la especie humana
adámica. Con el tiempo, esas investigaciones pasaron a interesar a
la propia fusión de las federaciones en la búsqueda por la
perfección.

La estrella de Algol es el mayor icono en el desarrollo de la
nanotecnología y la robótica, que inicialmente se daba en el campo
de la biogenética y la clonación de seres, para poder abastecer de
soldados al frente, contra los draconianos. Sin embargo, con el fin
de la guerra, esa línea de investigaciones fue desviada hacia el
poder mental de control de la materia en las diferentes líneas del
átomo y con eso, la capacidad de transcender la línea de tiempo con
la mente y posteriormente con la tecnología virtual de las diferentes
dimensiones de la consciencia, lo que demostró que algunas razas
tenían mayor capacidad que otras, permitiendo de esa forma a la



sociedad en las investigaciones por parte de otras delegaciones
más allá de Albedarán y Alcyone.

Quien más contribuyó hacia el poder mental, en esas
investigaciones, fueron los seres derivados de la línea de los
cetáceos, con alta capacidad de proyectar el flujo mental en la línea
de la materia y de la antimateria, para abrir portales entre las
diversas realidades, lo que permitió que ese sector fuera un amplio
centro de investigación para las 49 federaciones. Esa línea de
cetáceos que menciono son los sucesores en 5D de los antiguos
ancianos cetáceos que dieron origen, millones de años antes, a la
raza de las ballenas y delfines. Esa línea ya tenía la capacidad de
andar erectos sobre el suelo, tenían piernas, siendo similares a una
forma humanoide. Fue una descendencia creada artificialmente por
el Lanonandeck Lucifer en la Constelación de Cetus, que fue
transferida por Sirio Alfa hacia Aldebarán y éste, a su vez, los radicó
en Perseo debido a su alta capacidad psíquica de proyección mental
y emocional.

Esa constelación, o por lo menos parte de sus estrellas, todavía
es un fantástico laboratorio de investigaciones genéticas y
tecnológicas que han permitido a las 49 federaciones entender la
tecnología espiritual de la Confederación y el proyecto de la Matriz
de Control que fue creada por los Hijos Paradisíacos mucho tiempo
antes de su existencia. Esos seres han conseguido entender el
juego de ajedrez cósmico en el que están insertados y las
elecciones realizadas en otras líneas de tiempo y del espacio por su
mónada o por el Yo Soy, buscando irradiar proyectos y energías de
rescate para todas las almas perdidas. Con todo, todavía están en
su propia dualidad, en busca de sí mismos y de su Cristo interno,
pues son dependientes de la tecnología como base de su desarrollo.



Esa constelación fue básicamente un proyecto ideado por el linaje
del Consejo de los 12 Ancianos de Shamuna, teniendo la
descendencia luciferiana, como dicen algunos investigadores, pues
el genoma de Shamuna y de Lucifer fue empleado para estabilizar
algunas razas de ese sector de la Vía Láctea, sin embargo, el
genoma adámico no reside en ese sector, lo que es un factor
importante, pues Lucifer es de regencia adámica. Ese sector fue
seleccionado para ayudar en la evolución del genoma de los
insectos y verificar cual es la mejor elección selectiva evolutiva con
genomas de reptilianos y humanoides para propagar a otros
sectores de la galaxia. Podemos decir que el sector de Aries fue
escogido para seleccionar los mejores de entre los mejores y
después abonar otros lugares con esa selección natural de
genomas reptilianos e insectoides, que fueron mejorados a niveles
mucho más allá de lo normal, en la frecuencia de 6D.

Estaba siendo realizado, en ese segmento, el acoplamiento de
material genético de 9D directamente en 6D, permitiendo la
configuración de un genoma de 8 hilos contra los de 2 y 4, hasta
entonces empleados en los demás reptilianos e insectoides. Esa
configuración estaba siendo amplificada para permitir los procesos
de ascensión de las otras razas insectoides de hilos reducidos para
poder ayudar en la ecualización racial de ese genoma en el ámbito
galáctico. Fue un eslabón impulsor de la evolución y
perfeccionamiento del genoma insectoide y su mezcla con
reptilianos y humanoides, permitiendo que otras razas
evolucionasen de forma lineal, sin mayores contrastes en la línea



evolutiva, como ocurrió con sus parientes en la dualidad y guerra
entre insectoides y draconianos innumerables veces.

Aquí tenemos el origen primordial de la raza de las ballenas y
delfines, además de otras que nunca se manifestaron en la Tierra.
Esa condición genética tiene relación con el linaje monádico directo,
sin Yo Soy. Fue una propuesta del Hijo Paradisíaco Klen Har Ell, un
primo, por así decir, de Mitch Ham Ell, que escogió participar del
proyecto de Micah por otra línea, ayudando a transferir el genoma
morontial y energía umara del 38º superuniverso, directamente
hacia Teta a través de la codificación de Micah y de Shtareer en la
línea de los cetáceos, por lo que es una raza con conexión directa a
la FUENTE QUE TODO ES, sin intermediarios.

Klen Har Ell escogió un sector determinado de Cetus como base
operacional de la codificación y transferencia energética de esas
megamónadas o supramónadas que originaron en 8D las primeras
formas de vida de parientes de las ballenas conocidas en la Tierra.
Seres de extrema belleza y amor fueron la base de la codificación
de Cristo Klen, que es otra línea paralela de Micah, pero sin
dualidad y bajo una doctrina más búdica, en la búsqueda del amor y
del autoconocimiento, en la que esas almas aprenderán a usar el
poder de la mente y del espíritu en su evolución y con eso,
conseguirán elevados niveles ascensionales en toda la galaxia, sin
implicarse en la dualidad de los draconianos ni de los insectoides,
pues tenían la capacidad de controlar la mente de sus opositores y
se volvieron invisibles, evitando así el conflicto directo o incluso
indirecto con otras especies.



Muchas razas deben su vida y armonía a la ayuda que los
cetáceos prestaron en su evolución, pues muchos aceptaron la
misión de encarnar en otras razas para enseñar el amor y el
equilibrio, en una línea zen, por buscar una mejor definición.
Actualmente, la mayor parte de esa raza ya ultrapasó nuevamente
el nivel de 9D y son pocos los que todavía se mantienen en contacto
con realidades por debajo de 8D, sin embargo, existen muchos
planetas con razas descendientes de ese linaje, así como en la
Tierra todavía existen ballenas y delfines, en otros planetas tenemos
representantes más allá de 3D hasta 7D que están interconectados
por una línea psíquica colectiva de consciencia.

En muchos de esos planetas, la presencia de los cetáceos es
para ayudar en el despertar de las almas provenientes del mismo
arquetipo, en misión, encarnadas en otras formas de vida, para
ayudar en el despertar. Es lo que ocurre en la Tierra. Todos los
cetáceos poseen una misión psíquica con la humanidad, ayudando
al despertar y a la captación de los planos más sutiles. La
civilización venusiana fue una de las que más trabajó el arquetipo
genético de los cetáceos para el desarrollo de una nueva raza
humanoide, que en los antiguos cuentos y leyendas terrenas
representan las sirenas y los tritones, seres medio peces y medio
humanos. Lo que para muchos es una leyenda, fue en realidad un
importante trabajo genético con la raza de los elfos en 5D que se
ofreció para ayudar en el desarrollo de esa especie, que fue
transferida hacia los mundos acuáticos, en las proximidades de las
estrellas de Pólux y Polaris, en la Constelación de los Gemelos,
además de en otros sectores más profundos de la Constelación de
Can Mayor, perteneciente a Sirio Alfa.

Esa raza todavía existe en planos paralelos de la Tierra,
conectados a civilizaciones intraoceánicas y dimensiones entre 5D y
6D, ligados a la Fraternidad Blanca y otros grupos del pasado
evolutivo de la humanidad del antiguo continente de Mu.



Hay todavía mucho que aprender, como el alto desarrollo psíquico
de los cetáceos para la evolución humana, pues la fusión del
arquetipo de los cetáceos tiene relación con la creación de la
especie adámica micahélica en la Vía Láctea. Existe una línea
común en el desarrollo de la raza humana y de los cetáceos, que se
funde en las altas esferas entre 9D y 13D, en el contexto del Yo Soy
y de las mónadas que aceptaron esa transferencia genética de alma
primordial. Lo mismo ocurre con el material genético de los felinos,
que también participaron de la constitución del genoma adámico de
Micah en Teta, especialmente en la Vía Láctea.

Esta constelación presenta una historia controvertida en el
desarrollo de la dualidad y de la entrada del material genético del
linaje de Anhotak y de sus seguidores. Fue a través del portal
multidimensional, que quedó dentro del cuadrilátero de esa
constelación, que Satán y su equipo entraron en la Vía Láctea, con
el contrabando de material genético de la galaxia de Arconis, a
través del portal de la galaxia de Andrómeda.

Inicialmente el material y los seres de Arconis invadieron la
galaxia de Andrómeda, conquistando y abonando la energía del
Anticristo, generando conflictos, guerras y secuestro del material
genético original de esa galaxia, además de manipular el material
micahelico en beneficio propio, sin la autorización del Consejo
Shamuna-Erell de Andrómeda.

Este es un factor importante en la evolución de los
acontecimientos. Satán era un Lanonandeck de primera línea en
Arconis y fue a trabajar a Andrómeda a través del plan siniestro



creado por Sarathen en la búsqueda del poder de algunos de los
principales sistemas estelares, en las proximidades de los portales
naturales de esa galaxia. Consiguiendo de esa forma el poder y la
condición de manipulación de alta tecnología de su jerarquía frente
a la existente en Andrómeda y se enfrentó a la Supraconfederación
en muchas situaciones.

El Lanonandeck Satán efectuó clones de sí mismo, para actuar en
varios planos al mismo tiempo y envió hacia el Consejo de Shamuna
de la Vía Láctea un representante clonado para poder asumir
funciones en la clase de Lanonandeck Secundario ante el Consejo,
con la indicación del Consejo de Andrómeda. Eso era un golpe
disfrazado y fue de esa manera cómo Satán llegó al poder en la Vía
Láctea y consiguió usar el poder de Lucifer en su provecho,
insertando la codificación del Anticristo en la misma.

Desde el inicio de su trabajo en Teta, el Lanonandeck Satán fue
un infiltrado que activó los proyectos de Sarathen y de otros
gobernantes de la energía del Anticristo. El Consejo de Shamuna de
la Vía Láctea fue engañado, así como los representantes de la
Supraconfederación actuantes en la Vía Láctea y en Andrómeda, lo
que explica la negligencia de la misma, en relación al fuerte avance
de los equipos del Anticristo en varios sectores de Teta.

La constelación de Pegaso fue un portal de entrada de la
negatividad del Anticristo, insertada en las matrices insectoide,
reptiliana, humana, humanoide y otras matrices genéticas existentes
en ese sector. Ésta, con el tiempo, acabó por diseminarse en otros
sistemas escogidos por Satán y su equipo, que inicialmente estaba
compuesto por: Astoroth, Leviatán, Belcebú, Ishithar, Molock y
Sarathen, como primera línea, en los intereses de reproducción del
umbral de la galaxia de Arconis, para poder establecer la línea de
conexión del hiperespacio Sextadin y de las boyas Dakar o Daktarin,
que fueron la base del gran engaño de poder del Imperio del Dragón
Negro en Teta.



En Pegaso, las boyas dentro del hiperespacio fueron el inicio de la
conquista de nuevos sistemas solares y del robo del material
genético original de muchos sistemas, donde las naves de las flotas
de la Confederación no lo conseguían detectar. Esas boyas
llamadas Dakar o Daktarin, son universos paralelos en una
infradimensión, similar al umbral de Teta, pero con la capacidad de
almacenar planetas y hasta galaxias enteras dentro de su malla,
pues son desdobles del espacio continuo entre cada línea
dimensional ya existente, sirviendo de copia estructural de cada
realidad dimensional.

Anhotak desarrolló esa técnica para expandir su universo y hacer,
literalmente, una copia del universo existente y con ello conseguir
efectuar sus investigaciones sin el conocimiento del Consejo de los
Ancianos de Havona y sin la participación del Consejo de los
Voronandeck, consiguiendo de esa forma, burlar a la propia Fuente
Primordial con su propia energía co-creadora. El propio umbral
existe en la Tierra y es una boya Dakar que fue manipulada para
sustentar los laboratorios y prisiones de sufrimiento, todos ellos
dentro de una boya artificial, sustentada por la energía del Anticristo.

Las primeras matrices genéticas robadas de la raza ariana de la
estrella de Vega, fueron llevadas hacia Pegaso para ser creada la
raza draco, que poseía la mezcla genética de 50% humana y 50%
reptiliana. De esa manipulación con el material existente y traído de
Andrómeda, surgió el draconiano. Ese experimento ocurrió en dos
planetas, alrededor de la estrella Markab, que habían sido
estabilizados artificialmente para poder contener las condiciones
específicas para ese desarrollo.

Los otros mundos de esa constelación fueron utilizados para otras
investigaciones, permitiendo que el genoma propuesto por el
Anticristo en las versiones de los descendientes de Anhotak pudiera
ser insertado en otras razas de la Vía Láctea, a ejemplo de lo que
había sido realizado en la galaxia de Andrómeda. Esa constelación
fue el escenario de grandes guerras, pero antes del surgimiento de



los principales imperios como Sirio, Betelgeuse y Canopus.
Pertenece al inicio del proceso colonial de la galaxia, hace más de 7
billones de años.

Esa batalla entre la luz y la no luz forma parte de las leyendas de
las razas más antiguas, incluso de los Elohins y de los Cíclopes que
participaron de la misma y ayudaron a delimitar las fronteras para
cada grupo. Fue una batalla en la que la Confederación participó
con sus enviados de diversos lugares, entre ellos de Shinkara y de
Salvingtón.

En ese ciclo de batallas y de definición en la búsqueda del
equilibrio que ocurrió simultáneamente en la galaxia de Andrómeda
y en la Vía Láctea, seres como Yaslon Yas, Alcon, Ajabim, Arielis,
Metrom y Miguel entraron en conflicto e iniciaron una evaluación y
delimitación de los territorios para cada grupo de luz y de no luz. La
gran batalla de los Orixas Sublimes ocurrió en ese contexto,
consiguiendo después de muchos procesos, equilibrar los diversos
cuadrantes y situar las leyes de la Confederación para los pueblos.
Sin embargo, los grupos del Anticristo recularon hacia el
hiperespacio en sus realidades paralelas Dakar, lo que no había
estado previsto para los grupos de primera línea de la
Confederación.

Más del 40% de los grupos de combate del Anticristo,
consiguieron refugiarse en la línea Dakar y escapar y pasar a actuar
como piratas y corsarios en intervalos regulares en la evolución de
diversos sistemas solares, hasta establecer su linaje a través del
proceso encarnacional en los lugares pre delimitados y esperar con
paciencia la evolución de las razas dominadas por sus genes, como
ocurrió en los mundos de la estrella de Rigel de Orión.

Hasta el momento, existen dos boyas Dakar sitiadas por las flotas
de la Supraconfederación y los Voronandeck en las inmediaciones
de la estrella de Algenib de Pegaso, además de existir una base
operacional de Shinkara y de Salvingtón en 51 Pegaso como punto



de control del portal entre la Vía Láctea y Andrómeda, supervisando
el transporte y la transferencia de naves y otras energías entre las
galaxias.

Podemos definir que el sector de Pegaso está en cuarentena hace
más de 7 billones de años, en el cálculo terrestre, y todavía
representa un lugar controvertido y peligroso debido a la
inestabilidad de sus habitantes y de las dos boyas Dakar, que ya
están bajo el aprisionamiento parcial en su línea dimensional, que
fue aislada por otra boya externa de la Supraconfederación. No
obstante, se estima que por el momento existen alrededor de 35 mil
boyas daktarin en puntos estratégicas de la Vía Láctea y otras 76
mil en Andrómeda, además de la propia galaxia de Arconis que
sustenta portales internos con la mayoría de esas boyas.

Como existen tratados y acuerdos entre el linaje de Anhotak y
Micah, otra guerra no está prevista, sin embargo se dan con
frecuencia actos de sabotaje y rebeldía, por parte de ambas partes,
creando conflictos locales y delimitados a la Matriz de Control.

Pegaso fue el primer sector donde la Matriz de Control fue
alterada con la intención de activar la energía desequilibrada del
Anticristo y no permitiendo que el equilibrio propuesto por Micah se
mantuviera. Las dos boyas daktarin que están localizadas en ese
sector, aguardan el juicio por parte del Consejo Galáctico Shamuna
y de los Ancianos de los Días de Salvingtón.

Los miembros de la Confederación fueron instruidos para trabajar
la energía crística a través de los avatares dentro de esas boyas,
creando tecnología e insertando la energía micahélica, como está
por ocurrir en la Tierra desde la Convergencia Armónica de agosto
de 1987, creando una nueva configuración en el plano espiritual.

Existen pocos residentes en la Tierra provenientes del sector de
Pegaso en el ciclo encarnacional, pero hay muchos en el umbral y
en la línea de comando junto a los Xopatz, que originalmente



entraron en la Vía Láctea a través de ese portal. El propio Satán es
un Xopatz del linaje primordial de la galaxia de Arconis, hijo directo
del linaje de Sarathen, que pertenece al quinto linaje de Anhotak.

Satán fue creado en otro superuniverso, pero fue insertado en la
Matriz de Control en la raza Xopatz para ser uno de sus líderes y
llevar su genética hacia Teta. La población original de los Xopatz
gobernó y lideró a los reptilianos de los dragones alados de
Sarathen en más del 70% de Arconis, que es una galaxia con el
doble de tamaño que la Vía Láctea.

Parte de esa civilización, con sus grandes capacidades de
adaptación y mutación, migró hacia el genoma humanoide, pasando
a contar con dos genomas básicos, el reptiliano para dominar esas
razas y el humanoide, para conseguir acoplarse a todas las formas
de vida similares a los humanos y humanoides. La Orden de los
Xopatz está compuesta de dos líneas genéticas y de mando,
justamente para conseguir dominar el genoma reptiliano y
humanoide. Sin embargo, el insectoide está insertado en la unión de
los mismos, debido a las matrices equivalentes para ambas razas
primordiales. Los Xopatz tienen un elevado poder de adaptación y
son simbiontes psíquicos y genéticos.

Satán entró a través del portal de Pegaso con aproximadamente 2
millones de Xopatz para formar los proyectos y las directrices de
Sarathen, que es uno de los dirigentes de Arconis, en el vértice
político de esa galaxia. Parte de los líderes políticos de los
principales reinos de Arconis fueron traídos por Satán, como es el
caso de Astoroth y Asmodeus, ambos de linaje reptiliano y que
tenían la responsabilidad de controlar la evolución de los dragones
de la Vía Láctea. Belcebú y Leviatán representaban el linaje Xopatz
humanoide con la labor de controlar las formas humanoides y la
raza adámica de Micah.

Por ese motivo el sector de Pegaso acabó siendo el escenario de
un conflicto que no se limitó a esa constelación, sino que se dio en



sus alrededores, como en el portal de Andrómeda. La guerra en
puntos estratégicos de la galaxia de Andrómeda abarcó mucho más
que la Vía Láctea, que estaba latente, pues la implicación de las
fuerzas de Arconis representaba algunos millones de flotas y almas
acopladas en busca de la dominación de Andrómeda, proceso que
exigió de la Supraconfederación el uso del poder bélico que nunca
había empleado hasta esa ocasión contra ningún ser.

Fue uno de los momentos más complejos para los seres de la
Supraconfederación por tener que desintegrar en plano monádico a
sus semejantes y combatir la energía desvirtuada de los hijos del
Anticristo, de forma dura e implacable. Muchos seres de la
supraconfederación nunca habían trabajado ese lado del poder,
pues vivían en planos muy equilibrados. Fue un gran test para
millones de seres de ambos lados, se perdieron muchos
comandantes de la supraconfederación dentro de la propia dualidad
y la presencia de millares de no confederados se hizo presente y
ellos también tuvieron un gran aprendizaje sobre la polaridad.

Para todas las partes fue un aprendizaje que nunca se había
vivido, no hubo vencedores ni vencidos, a no ser en el ámbito de los
valores, a pesar de la desintegración de millones de mónadas y
almas, ocurrió gradualmente un armisticio y un cese del fuego de
ambos lados para reiniciar la propuesta de Micah y de Anhotak. Por
ese motivo, seres como el Lanonandeck Satán no fueron apresados,
pues esos seres estaban cumpliendo los designios de un plan
mayor.

Después de la guerra inicial ese ser y otros fueron los encargados
de iniciar la evolución y el armisticio en las razas que habían sido
controladas y manipuladas. Recuerden que Satán se había clonado
y estaba presente en varias realidades paralelas, como su duplicado
inferior de 6D, Satanás. Obviamente el cumplimiento de los nuevos
acuerdos no se dio integralmente y el proceso fue arrastrado hasta
los conflictos consecuentes en Orión y otras partes de la Vía Láctea,



teniendo a Satán y a sus colaboradores entre los mandatarios del
proceso.

Existen laboratorios Xopatz todavía funcionando en las estrellas
de Homam y Baham de Pegaso, esos seres poseen bases
intraterrenas en la Tierra, en el sector de Sedona y en las
proximidades del Gran Cañón, además de otras bases en China y
en el Polo Ártico, son los dominadores de la Orden del Dragón
Negro y por consiguiente, de los Iluminatis y otras organizaciones de
la Tierra, teniendo la capacidad de acoplarse como entrantes
simbiontes en cualquier forma de vida de la Tierra y controlar la
mente y la psique de sus víctimas.

Actualmente existen cerca de 150 Xopatz controlando el proceso
del Anticristo en la Tierra. Esos seres poseen el control del SGS,
Grays, Zetas, Rigelianos y Draconianos, según los acuerdos que
están en vigencia, siendo los responsables de muchas de las
manipulaciones negativas que fueron realizadas por los anunakis de
Nibiru en el pasado. La mayor parte de los conflictos de los anunakis
entre Enlil, Enki, Apu, Inana, Marduk, Molock, Yawé, Astoroth y
Asmodeus fueron creados holográficamente por los Xopatz,
liderados por Satán y sus equipos, a través del proceso de simbiosis
y entrantes ultra psíquicos, que controlaron parte de las acciones de
esos seres, creando los conflictos de las 22 delegaciones y demás
situaciones políticas de los últimos 450 mil años en la Tierra.

La búsqueda del control del planeta Tierra y su estructura decimal
del genoma de los Elohins y de los Cíclopes, tuvo más repercusión
de lo que podían imaginar, pues está más allá de la simple cuestión
de ser un planeta 3D; está en las interacciones multidimensionales
que la Tierra y sus jerarquías primordiales presentan ante la malla
crística galáctica.

No hay que olvidar que el material genético de Micah estuvo
plasmado en la forma de Jesús Cristo en la Tierra o que es muy
significativo en el contexto de la política galáctica. Eso fue



conseguido por el hecho de que la Tierra es un planeta decimal
sustentando el grado decimal del genoma de los Elohins y Cíclopes
de Havona, por lo tanto, es un planeta que naturalmente sustenta la
energía micahélica y la propuesta de la energía de Cristo Micah, que
en muchos otros mundos no ocurre.

La Constelación de Cepheus está localizada en las proximidades
de la estrella de Polaris de Osa Menor, en el centro del hemisferio
norte del cielo, desde el punto de vista de la Tierra. Esa constelación
fue básicamente la cuna para la evolución del material genético de
los reptilianos de Pegaso y Orión, habiendo recibido mucho material
genético del sector de la constelación de Lacerta. Lo interesante es
que ese sector fue uno de los escogidos para consolidar en 4D
algunas razas reptilianas residuales del conflicto de Pegaso y de
Lira, en el que se robó el genoma de los arianos de Vega Ária .

Actualmente la evolución de ese sector presenta razas en 3D y
5D, viviendo procesos evolutivos tanto en la alta tecnología,
relacionados a la Casa de Comercio de Anthuerphia, como en la
estructura prehistórica, equivalente a la era mesozoica de la Tierra,
dado el estado geológico en 3D de cuatro planetas en ese sector en
las proximidades de la estrella de Alderamim.

Esta constelación posee una importante ramificación de la raza
ariana primordial de Lira, que escapó al conflicto creado por Satán



en Vega, en el planeta Ária 1, partiendo en éxodo hacia la estrella
de Deneb y construyendo una nueva línea evolutiva, separados del
resto de las otras razas humanas. Esa raza ariana pasó a vivir entre
6D y 7D, siguiendo la línea y los pasos de la Orden Kumara y una
colaboración secreta con los maestros del Imperio canopiano, con
los que existe una fuerte línea bilateral de ayuda e impulso
ascensional.

La sociedad de esa constelación ha actuado en proyectos
avatáricos a lo largo de su existencia, pues salieron del escenario de
los conflictos al inicio de los mismos, con la ayuda de Yaslon Yas y
Metrom, en un éxodo multidimensional ante los Xopatz, colocando la
flota personal de Metrom como bloqueo y disfraz de la nueva
residencia creada por la supraconfederación.

Se creó un plano paralelo en la línea temporal de esa estrella para
poder colocar en su órbita un planeta similar a la Tierra y a Sirio
Alfa, para sustentar la vida de esa raza entre 6D y7D, ayudando a
mantener el proyecto micahélico conforme a los planes originales.
Ese grupo acabaría por crear la Federación Ariana de Cisne y, a su
vez, servir de base de apoyo al proyecto avatárico para otros
mundos donde la raza humana estaba en conflicto o siendo
perseguida por los reptilianos e insectoides.

La otra estrella que naturalmente fue visitada y colonizada por los
arianos fue Sadr, que poseía cinco planetas en condiciones técnicas
de servir de colonia y de extracción de recursos naturales, con la
ayuda de la supraconfederación y de muchos no confederados. Esa
sociedad consiguió salir adelante en la escala evolutiva y superar
situaciones en las que los otros grupos se enfrentaron con sus
vecinos y rivales de evolución y de supremacía racial.

Los hijos de Deneb son mucho más pacíficos y actúan en planos
sutiles junto al Consejo Shamuna de la galaxia, manteniendo un
grupo avanzado de maestros en la Tierra, junto a la Fraternidad
Blanca. Los equipos del grupo acturiano poseen tareas junto a los



denebianos en el Comando Temporal, justamente para sustentar el
salto cuántico planetario. Más allá de eso, el Consejo de la
Federación Ariana de Cisne ayuda en el proyecto de Aldebarán de
expansión de la raza humana y en la creación de decenas de
colonias evolutivas en puntos estratégicos de la galaxia y fuera de la
misma. La mayor parte de los miembros de la sociedad ariana de
cisne posee consciencia colectiva y un grado de ascensión próximo
a la fusión con su Yo Soy y con el contexto monádico.

El sector de la estrella de Deneb posee 3 portales naturales de
conexión con Salvingtón y otros puntos estratégicos además de
Teta, y de poseer vórtices de acceso a NGC-7000, que es otra
galaxia ligada a otro universo local vecino de Nebadon. La única
forma de conseguir contacto con los seres de Deneb es a través de
meditación, partiendo de la conexión mínima del cuerpo morontial y
conectando directamente a esa localización de la galaxia, para de
esa forma, ser captado por los vigilantes silenciosos de ese pueblo,
e iniciar un trabajo de fusión psíquica y espiritual.

La constelación de Lira es considerada por muchos la cuna del
surgimiento de la raza adámica de Micah en nuestra galaxia Vía
Láctea, como ya se ha dicho. Para que puedan entender mejor a
continuación sigo con un texto muy explicativo, que se encuentra en
otro libro de mi autoría.



La raza primordial de Lira

Lira es una constelación definida como nebulosa planetaria M57,
esa nebulosa posee tres estrellas de gran brillo que se destacan
Alfa Vega, Beta Sheliak y Gama Sulafat, la estrella Vega está
aproximadamente a 26 años luz de la órbita terrestre, haciendo
frontera con las constelaciones de Hércules, Draco, Cygnus y
Vulpecula. Lira posee diversas estrellas dobles como Epsilon Lira,
que queda muy cerca de Vega, cerca de 1,5º al noroeste, donde fue
descubierto un sistema cuádruplo de estrellas en las observaciones
más recientes.

Ese sistema fue escogido para desarrollar un vasto trabajo de
germinación de material genético de diversas razas, hace más de 9
billones de años de la cuenta terrestre. Lira posee varias estrellas
dobles y estrellas variables, lo que confiere una gran cantidad de
radiación y de fuerza gravitacional e interacción con la singularidad
cósmica de las diversas membranas de intercambio con otras
realidades del universo.

Otras estrellas dobles encontradas en Lira: la Zeta Lira queda a
1,5º sur sudeste de Vega; Beta Lira o Sheliak que son en verdad 2
estrellas de color amarillo y azul suave, por tanto se trata de una
estrella binaria, excelente para la formación de diversas especies
reptilianas y otras de energía variable entre 4D y 5D. Delta Lira
queda en el vórtice noroccidental de Lira, que también es binaria y
posee un color rojizo, además de Eta Lira, que queda al este de
Vega, todas emitiendo un elevado grado de radiación sobre los
planetas que orbitan en las diversas esferas de energía y
dimensionalidad. Desde el punto de vista de la astronomía moderna,
la estrella Vega posee un elevado grado de materia estelar y polvo,
por tanto, la presencia de diversos planetas similares a Júpiter y
hasta mayores que él.



La nebulosa de Lira, presenta diversos aspectos que fueron
considerados ideales para la configuración de densificación del
material genético de las dimensiones más sutiles hacia la fisicalidad
relativa de acuerdo con los efectos radioactivos y energéticos de
ese sector, como fueron otros sectores para la formación de otras
razas como los insectoides y reptiliana, hace cerca de 12,4 a 13,8
billones de años. El fractal de la especie humana fue insertado en
los niveles sutiles de la energía, por encima de 12D, por la esfera de
seres que denomino como Confederación Interdimensional, que se
basan a partir de 8D, en dirección a la unidad central de mónadas
estelares.

La Confederación Interdimensional sustenta la orden de la
Confederación Intergaláctica que actúa en Teta entre las diversas
dimensiones, y ésta, a su vez, forma parte de lo que denominamos
Confederación Multidimensional, que es la organización que integra
todas las realidades paralelas de los fractales genéticos de las
diversas especies del universo. En esa estructura tenemos la
conexión de la geometría sagrada de los fractales cósmicos, de la
existencia de la vida y de la relación matemática del universo. La
Confederación Multidimensional representa la suma de consciencias
colectivas del universo, bajo el concepto que en la Tierra
denominamos como Dios.

Lira, como nebulosa, presenta un campo de energía y densidad
radioactiva, que permitió el experimento con diversas matrices
genéticas de muchas razas, no sólo la humana o adámica, también
de la estructura draco primordial, que vendría a unirse al genoma
humano, creando la primera raza draco humanoide con cerca de
86% de DNA adámico en su estructura.

La estrella Vega, fue escogida como escenario de las
manipulaciones, debido a la existencia de diversos planetas, con
condiciones de energía y masa planetaria ideales para consolidar la
fisicalidad en las esferas 8D para 7D, donde fue inoculada la matriz
adámica primordial de la raza nórdica ariana original. Recuerden



que planetas como Júpiter, que aparentemente no tiene condiciones
climáticas y geológicas en 3D, como nosotros entendeos, en otros
niveles de energía son prácticos para la formación de
investigaciones, debido al elevado nivel de intercambio energético y
de portales que el propio campo electromagnético del planeta
sustenta.

La vida en los tres planetas escogidos de Vega se inició en la
esfera etérica de 7D, durante mucho tiempo, hasta que las
condiciones climáticas y geológicas, en analogía con las
condiciones energéticas, fueron al cabo de poco permitiendo que la
vida pasase a manifestarse en dimensiones más densas como en
6D y sucesivamente, hasta consolidar el parámetro de 4D, que en la
ocasión, era el nivel físico más estable y denso conocido.

La realidad que nosotros, los de la Tierra, entendemos como 3D,
en aquella época no era posible estabilizarla, pues los planetas no
poseían las condiciones ideales para esa posibilidad, lo que sería
resuelto como la expansión y colonización de futuros mundos con
similitud a la Tierra.

Esos tres mundos fueron preparados para sustentar modelos
distintos de vida, lo más próximo del sol, Vega, poseía la matriz
draco original derivada de los reptilianos, que ya habían recibido
DNA etérico de los adámicos entre 6D y 7D, como ya ocurrió en
otras galaxias. El mundo intermedio sería la base operacional de la
raza adámica y lo más externo de una raza intermedia de seres
humanos que con el tiempo vendrían a formar la raza del planeta
Ápice, que sería la base original de los futuros Zeta Reticuli.

El nombre del planeta original de los humanos en Lira fue
inicialmente Ária, por tratarse de la raza primordial que estaba
siendo plasmada en ese mundo, de condiciones similares a la
Tierra, pero en 7D. El proceso de densificación y ajuste de las
diversas matrices genéticas para consolidar ese proyecto llevó cerca
de 1,2 millones de años del según el cómputo local, los años de ese



mundo equivalen a 7,2 años de nuestro patrón terrestre, por tanto el
tiempo era bien diferente de la medida que empleamos como
referencia terrestre. Ese mundo, por ser un gigante gaseoso, similar
a Júpiter, desde el punto de vista terrestre de 3D, necesitó muchos
años para poder sustentar la vida en la energía de 7D. Esos mundos
son muy calientes y posen condiciones similares a las estrellas en
interacción energética y por ese motivo, fueron la base para insertar
las matrices fractales del genoma de casi todas las razas en las
esferas por encima de 7D.

Las matrices de la vida no son sólo fabricadas en la estructura
básica de 8D, sino más allá de eso, entre 15D y 20D, donde la
estructura de los intercambios entre las mónadas y los fractales de
esas mónadas sustentan la conexión con las diferentes matrices del
universo y de las superconsciencias colectivas que llamamos de
mónadas y supramónadas.

La vida, en lo que puede definirse como 7D es material, pero no
posee la misma densidad electromagnética que nuestra realidad
física de 3D a 4D. Por esa razón, explicar que una civilización de 7D
puede ser física es difícil, pues entre ellos son seres físicos, pero
para nuestra realidad y nuestra densidad molecular, ellos son como
espíritus invisibles. Este es el punto en el que reside una de las
mayores complicaciones cuando se aborda el tema de vida en otros
planetas, pues nuestro referencial dimensional es completamente
falso e incorrecto.

Ária, por ser un gigante equivalente a Júpiter en tamaño y
densidad, permitió la existencia de enormes campos de energía y
portales telúricos en las realidades por encima de 7D, lo que era
precisamente necesario para implantar una nueva semilla de genes,
que al poco, deben ser adaptados a las nuevas condiciones
gravitacionales y a las nuevas interacciones nucleares que la
gravedad y campo electromagnético exigen. La elevada cantidad de
estrellas binarias y variables y la difusión de radiación, permitían que
en las esferas por encima de 7D, fuese posible sustentar elevados



portales de intercambio con las matrices fractales de las diversas
razas y proyectos que fueron insertados en ese cuadrante.

Cuando una nave cósmica sembradora de vida y de material
genético, como la de la clase Adobnom, se manifiesta en la
interacción de energía, su estructura se mezcla a la de la constante
gravitacional de interacción multidimensional y energética de la
galaxia o del cuadrante en cuestión. Para que el intercambio de
material pueda ser insertado en las dimensiones más densas, es
necesario una activación previa en los niveles más sutiles, que se
basan en la interacción con estrellas variables, pulsares, quasars,
estrellas dobles y agujeros de gusano, para que el intercambio de
energía pueda gradualmente estabilizarse entre las diferentes
estructuras del átomo y del tiempo.

El sector de Lira y de las estrellas vecinas tuvo un importante
papel, debido a aspectos astrofísicos que permitían un intercambio
de energías con otros planos dimensionales del universo de Teta y
con sectores más allá de éste. La elección estaba realizada con la
facilidad del intercambio de energía entre diversos portales, que con
el tiempo, serían estabilizados con otros sectores de la Vía Láctea
en lo que estaba siendo proyectado.

El fractal adámico ya había pasado por mutaciones y evoluciones
en los otros universos, pero no habían entrado en un universo con
elevado grado de dualidad y densidad energética como estaba
siendo insertado en la Vía Láctea y en el sector próximo a Orión.
Existirían muchos cambios de proyectos e interferencias debido a la
alta dualidad de intereses entre los servidores del proyecto crístico
de Micah y de los seguidores de Anhotak.

La dualidad aquí se establece de forma rígida y en una gran
experiencia estelar de razas y de juegos estelares. Tenemos un
verdadero juego de ajedrez cósmico que es jugado por dos
facciones de poder cósmico muy por encima de lo que entendemos
por Dios y divinidades.



En esa dualidad, tenemos diversas razas que participan de
distintos principios de su creación. El primer linaje fue proyectado
para servir y ser temeroso a Dios y el otro para ser Dios en todas
sus cualificaciones. Aquí surge la manifestación de los intereses
genéticos de intercambio, generando condiciones para que las razas
que fueron creadas para ser temerosas a Dios, pudiesen entrar en
la Ley de Cristo, ascensionar y superar esa directriz.

La importancia de esta información en aquel momento marcaría
hasta el presente, la realidad de la humanidad, no sólo de la Tierra,
sino de otros mundos en el universo local de Teta. Las razas
derivadas de reptiles y de otros segmentos de insectos venían de un
linaje de sumisión a los dioses y a los Elohins, en cuanto a la matriz
cósmica adámica, venía con la condición de unirse a la Fuente
Suprema como parte de su camino interno de espiritualidad. Eso era
sustentado debido al enorme fractal de cuerpos y de frecuencias
cósmicas que todavía sustentan la raza adámica. Debido a esa
condición, muchas experiencias genéticas con mezclas de material
genético entre humanos y otras razas comenzaron a ser
desarrolladas sin autorización del consejo kármico universal o
sistémico.

O sea, son actividades subversivas, sin aprobación del consejo,
que fueron realizadas a causa de la corrupción y la pasividad de
grupos vigilantes que no dieron la debida atención a los efectos de
lo que sería creado a partir de esas experiencias. Muchas razas
acabaron por sucumbir en los proyectos originales, debido a la
incompatibilidad de genes y a diferentes patrones de energía
dimensional.

Los dirigentes entre 13D y16D acabaron por preparar un proyecto
de densificación en niveles más bajos de frecuencia para poder
establecer un nivel más equilibrado de las energías moleculares,
creando un intercambio dimensional entre 3D y 8D de las cadenas
de proteínas y demás componentes químicos, para establecer una
conexión entre un linaje de carbono, silicio y demás formas de vida.



La dualidad Racial y Genética

Para que puedan entender esta cuestión tenemos que volver atrás
en el tiempo. Hace mucho, antes de que los 12 superuniversos
estuvieran estabilizados en las actuales constantes gravitacionales
de tiempo, hace cerca de 260 millones de eones de Havona, el hijo
paradisíaco Mith Ham Ell junto a Shtareer y Manu Aurelis, llegaron a
la nueva propuesta de creación, que se basaba en el amor
incondicional y en la fusión de todas las partículas monádicas
creadas en la propia FUENTE QUE TODO ES.

Esa propuesta era inédita e iba contra todo lo que hasta el
momento había sido creado y sustentado por los orbes creacionales
que partían del principio que toda creación y forma de vida eran
propiedad de su creador y estaba sometida de forma incondicional.
Aquí surge la cuestión de sumisión a Dios y de ser temeroso a Dios,
como muchas religiones terrestres y de otros pueblos estelares
sustentan todavía hoy.

La oferta generada por el grupo de Mith Ham Ell, se basaba en
una propuesta de ascensión cósmica de todas las partículas
creadas y que podría hacer una transcendencia cósmica hacia
nuevos niveles más allá de la estructura de los 12 superuniversos,
consiguiendo llegar a la malla de los 144 superuniversos, como de
hecho se hizo. Eso generó un choque creacional y un
enfrentamiento de intereses entre los seguidores y sustentadores de
la propuesta original de sumisión y los que siguieron la propuesta
crística universal, lo que resultó dualidad y separación de intereses y
el inicio del gigantesco juego de ajedrez cósmico.

Esta situación generó la dualidad en el Universo en un movimiento
creacional y rotacional en toda la estructura de los universos en
busca de perfección, de ascensión y de aprendizaje, por parte de
todas las partículas envueltas en el proceso de cada alma. En todos
los universos conocidos o a ser creados surgió una nueva



oportunidad entre la matriz de control original y la nueva oferta de
que cada alma y partícula es una partícula íntegra de la Fuente y
que a Ella puede volver con todo su aprendizaje.

Todas las otras razas que no habían recibido originalmente esa
condición buscaban un camino para llegar a esa nueva oferta. Surge
entonces la ingeniería genética entre todas las razas y grupos
estelares, en la búsqueda de las respuestas para esa nueva
oportunidad de generar híbridos con la suma de capacidades
estelares y divinas de sus creadores y de las matrices cósmicas
existentes en cada plano cósmico.

Las razas que representaban las antiguas matrices de seguidores
y de sumisión, escogieron a través de la tecnología, crear espejos
fractales junto al material genético adámico para conseguir entrar en
la malla fractal crística universal que estaba destinada a esa nueva
raza. Ese movimiento generó la interesante condición cósmica de
que todas las otras razas acabarían por entrar en esta nueva
frecuencia, donde los conceptos de amor incondicional pasarían a
ser parte de su nueva etapa de aprendizaje y dejaría, con el tiempo
el patrón resultante de sumisión y de esclavitud.

Ese era inicialmente el proyecto y el deseo del orbe superior. No
obstante, no todos los grupos querían realmente que ese tipo de
situación se propagase y generase una anarquía en el poder
obtenido hasta entonces. Eso generaría grandes movimientos de
guerrilla estelar y de enfrentamientos ideológicos en las diversas
orbes de la creación, incluso entre esferas de 16D a 22D, donde
teóricamente, las esferas ya estaban elevadas lo suficiente para
poder establecer el equilibrio entre los diferentes flujos de tiempo y
de espacio, en cada realidad que estaba siendo plasmada y tutelada
por los grupos de poder.

Aquí, las diversas realidades paralelas del universo, comenzaron
a intercambiarse, debido a la existencia de millones de fractales de
las diversas razas del Universo y de sus creadores, que escogerían



matrices y objetivos definidos para sus hijos. Muchos de esos
objetivos, no eran ni todavía son de orbe crístico como se imagina,
apenas se trata de experiencias cósmicas de duración limitada para
expresar y entender la vida entre las diversas dimensiones, energías
y emociones que cada una de ellas puede generar.

En este aspecto, entramos en una situación delicada, donde no
todas las formas de vida fueron creadas para ser felices, sino para
ser experiencias de aprendizaje por parte de seres de orbes más
elevadas y menos densas. Eso va contra todo lo que fue enseñado
en los conceptos religiosos de la humanidad.

No obstante, tenemos que recordar que no estamos hablando de
la FUENTE QUE TODO ES, sino de seres que dentro de su
conocimiento y sabiduría tienen otros planes, que no forman parte
del amor incondicional o de lo que nosotros en la Tierra pensamos
que es ese sentimiento. Estamos tocando una herida muy profunda
de la humanidad terrestre y de otras del pasado, éstas se dieron
cuenta de que las divinidades hacían aquello que querían no lo que
pensábamos que era amor y justicia divina.

Esa situación es algo que está directamente relacionado con la
disputa de poder entre las fuerzas de Anhotak y sus seguidores, a
los que acabó gustando el poder y el linaje de esclavitud en relación
a sus creaciones. Eso acabaría por generar serias consecuencias,
incluso a Anhotak, pues muchos de sus hijos acabaron siguiendo
caminos totalmente radicales y contrarios a los intereses de su
padre, causando guerras sin sentido. El linaje de Anhotak cuenta
con más de 237 seguidores directos que poseen una red que
ultrapasa los 6.730 seres y comandantes en diversos sectores del
universo entre 14D y 20D, que generan sus propios planos y
proyectos sin autorización del Consejo Evolutivo Ascesional y
Creacional Voronandeck, Melchizedeck y Lanonandeck.

Esa ramificación de seres de elevado gradiente de energía posee
tecnología y conocimiento de las matrices monádicas y de la



energía umara y morontial dentro de las mónadas y Yo Soy,
permitiendo la clonación estelar de las reservas de material para sus
experimentos, incluso sin la autorización del consejo. Por ese
motivo, el abuso de poder acabó volviéndose algo común en las
relaciones cósmicas y forma parte de los registros de Havona y de
otros sectores del Universo.

En base a esos registros, surgen las primeras clonaciones de
supramónadas y de mónadas, en sectores alejados de los
conglomerados estelares de vida, tutelados por el orbe de luz.
Surgen así los universos experimentales sin luz y dentro de esferas
de aislamiento, como barreras de frecuencia o campos de
contención estelar, donde galaxias enteras eran insertadas de forma
que no fueran detectadas por los orbes de luz. De esa forma, fueron
formados los primeros grupos de poder de las tinieblas así como
experimentos de ingeniería genética sin autorización, que generaron
razas y estructuras energéticas de envergadura cuestionable y
peligrosas para el bien estar de las otras razas. La cuestión del
poder sin control era una de las mayores consecuencias de esas
combinaciones genéticas en el campo de contención. Se manifestó
así el poder por el poder, creándose un alto grado de competitividad.

La competitividad estelar es un gen que fue insertado por la raza
reptiliana e insectoide a causa de diversos factores naturales de
esas especies en su grado de desarrollo planetario y de
depredadores para sobrevivir. Ese gen fue insertado en algunas
especies de la raza adámica, en algunos sectores del Universo con
diferentes niveles de intensidad y concentración, justamente para
probar el gen crístico, que era parte de la investigación de la
mayoría de los grupos de poder, relacionados con los linajes de
Anhotak y de otros seres que acabaron por descender de ese linaje.

Los servidores de la luz, cuando se dieron cuenta de lo ocurrido,
escogieron aprovechar esos experimentos para realizar un estudio
de las capacidades de energía crística en sectores aislados, lo que
daría origen a universos similares a Teta. El porcentaje de



negatividad y competitividad fue alterado en cada grupo de esos
universos, para realizar un largo estudio de las almas y de los
grupos monádicos originales y clonados para saber efectivamente el
verdadero potencial de la energía crística en los niveles de energía
por debajo de 12D.

La propuesta original de esos seres rebeldes, por así
denominarlos, era saber si realmente un ser con alta dualidad podría
expresar amor y la redención de Cristo en todos los niveles de
energía y con ello descubrir los genes y los respectivos fractales
cósmicos de conexión con esa energía, que estaban más allá de la
estructura propuesta por Anhotak y sus hijos directos. Lo que una
parte de los grupos quería, era romper el poder de sumisión.

Por es motivo, los Ancianos de los Días nos ayudaron, para que
ese nuevo linaje y posibilidad pudiesen ser usadas como medio de
estudio para ambos lados. La Orden de Micah aceptó la ayuda en
los estudios de la potencialidad de Cristo en los diversos programas
cósmicos de energía espiritual en los planos por debajo de 12D.

En este punto, el juego de ajedrez cósmico comienza a quedar
complejo y a tener la participación de un número de seres y
egrégoras de diversos puntos del Universo en varios de los 144
superuniversos que están emplazados alrededor de Havona.
Entonces las cosas comienzan a tomar una envergadura compleja e
interesante, antes incluso de que los universos estuvieran
totalmente formados entre 15D y 23D. Estamos hablando de una
época muy anterior a la existencia de nuestro superuniverso
Orvotón, a que estuviera formado y cristalizado como lo está en este
momento. Las fuerzas de la luz aprovechan las energías de las
tinieblas para aprender y crear más luz a través del sufrimiento y del
aprendizaje de las tinieblas y así formar la dualidad que tanto se
estudia y a la que se le busca respuesta en las diversas escuelas
herméticas de la Tierra.



El inicio de todo ocurrió antes de la formación de los universos y
forma parte de un constante aprendizaje para ambos lados. Por esa
razón no existe el bien y el mal, sino que se trata de una
complementación de energías y valores de aprendizaje y de
maestría para todas las partes involucradas.

A partir de ese proceso, surgen los consejos kármicos y evolutivos
en cada universo y sector, donde se hicieron necesarios para
evaluar el desarrollo de los experimentos sectoriales del universo y
de las mónadas, que están siendo empleadas en esos proyectos en
diversos puntos de los universos. Inicialmente el proyecto prevenía
el estudio en la egrégora superior, pero después fue necesaria que
la densificación, hacia niveles más bajos, fuera estudiada, lo que
generó la situación de que los superuniversos implosionaran
gravitacionalmente hacia esferas por debajo de 12D, como es el
caso de los que son captados por los telescopios y sondas
espaciales. La codificación del DNA de un ser no ocurre en las
esferas por debajo d 12D, sino entre 16D y 25D, donde se localizan
los fractales de las mónadas que sustentan los campos de energía
de la Divina Presencia y del espíritu. Los niveles de energía pasan
gradualmente hacia los campos de energía más bajos hasta crear la
materia densificada como la entendemos.

El colapso gravitacional de cada una de esas realidades acaba
por crear la realidad, una debajo de la otra. Por lo tanto, el Universo
es una sucesión de degradaciones de carga gravitacional. Cuando
un universo llega a su punto de colapso, abre una brecha
interdimensional hacia otro universo u otra realidad, que es una
nueva constante gravitacional del universo anterior, que fue ajustado
para que las nuevas etapas de la evolución se desdoblaran
sistemáticamente en los proyectos que fueron debatidos por el
consejo mayor.

Las formas de vida son seleccionadas para que puedan llevar a
cabo sus funciones y el desarrollo del alma en los respectivos
proyectos y sistemas en los que fueron codificados. Esa codificación



está directamente relacionada a la carga estructural del DNA, desde
la supramónada y respectivas mónadas que forman parte de ese
conjunto. Aquí entran los misterios de los odus estelares y de la
verdadera codificación cósmica de un ser y de su origen cósmico.

Las combinaciones de orixás y de frecuencias divinas están en
ese proceso interdimensional que forma parte de los diferentes
componentes del conjunto de ese ser. Esos odus están
directamente conectados desde la Fuente hasta la programación de
lo que llamamos Yo Soy. Lo que tenemos es una sucesión de
codificaciones, que son ajustadas en conformidad a todos los
procesos encarnacionales en las diversas realidades en paralelo
que ese ser y sus partículas expresarán en su viaje evolutivo.

Ese aspecto vale para todos en el universo, incluso para los
grupos rebeldes que acabaron entrando en ese sistema, o cuando
intentaban manipular de forma aislada y sin valores éticos sus
experimentos genéticos y centenas de razas en las diversas
dimensiones que ellos sustentaban y que todavía actúan.

La codificación de los odus forma parte de la programación
original de las altas esferas, pero los grupos de Anhotak
consiguieron efectuar clonaciones y réplicas de esos odus
basándose en las matrices de Havona y de otros sectores
importantes del Universo, a través de la influencia de seres
directamente ligados a Anhotak. Uno de esos seres es Satán, que
representa un alto comandante de las esferas rebeldes que forman
parte del linaje de creación Lanonandeck Secundaria y que utilizó el
nombre de Lucifer como base para manipular informaciones y
códigos de creación en otros universos. Lo mismo fue hecho en la
Vía Láctea en los últimos 7 billones de años, recordando que
estamos hablando de realidades paralelas y fuera del flujo lineal del
tiempo terreno.

Esos grupos de experiencia con elevado grado de dualidad en la
búsqueda de la comprensión de poder del Cristo en la malla fractal



del genoma de millares de razas, creó un movimiento evolutivo en
todos los universos. Incluso los grupos negativos, acabaron
contribuyendo para que las nuevas razas y las nuevas fronteras del
espacio interdimensional fuesen gradualmente colonizadas y
alcanzadas por la luz de Cristo en diversas modalidades.

Esa energía acabó interactuando con millares de formas de vida y
de realidades, sin que ellos hubieran percibido realmente lo que
estaba ocurriendo en las respectivas transformaciones de la psique
de cada raza y de ellos mismos, que acababan siendo
contaminados por la frecuencia de la energía crística universal. La
malla de Cristo pasó a codificarse en todo el Universo, de forma que
dirigiera una nueva forma de vida y de capacitación sensorial en
diversos seres que serían posteriormente coronados con la
representación de arcángeles, que pasarían a evaluar y estudiar el
proceso evolutivo y desarrollo de cada sector, en relación a los
experimentos cósmicos y estelares.

En ese movimiento, la dualidad pasó a ser un aspecto de
evaluación para ambos lados, de manera que la energía de Cristo
pudiese entrar en todas las formas de vida del Universo.

La cuestión temporal es otro asunto, pues en muchos aspectos, el
proceso pasó a ser codificado en líneas de tiempo muy largas, en
relación a la durabilidad de cada raza, haciendo que muchas
pasaran de una dimensión a otra para dar continuidad a su proceso
personal de evolución o en conjunto racial planetario. Eso ocurrió
con centenas de millares de formas de vida en todos los universos,
donde algunos elevaron su potencialidad dimensional y otros
disminuyeron, de forma que pudieran entrar en la fisicalidad relativa
de su antiguo nivel dimensional.

Debido a ese proceso, el genoma universal fue adaptado a cada
realidad paralela y a cada etapa respetiva de esas razas y del
proceso en el desarrollo de la psique del alma, para que los grupos
monádicos pudieran interactuar entre sí y entre las líneas



temporales y realidades paralelas, para efectuar el intercambio de
valores y de experiencias. Cuando esa situación quedó demostrada
para todos los grupos de poder, Anhotak y sus seguidores crearan
otro consejo de estudio que trabajará en paralelo a las jerarquías de
los Ancianos y de los Arcángeles, para poder evaluar realmente el
proceso monádico que estaba siendo dirigido por los dos grupos de
poder y efectuar la mejor evaluación posible del proceso evolutivo y
del desarrollo de las emociones y racionalidad de cada grupo de
poder y de los respectivos experimentos estelares.

Noten que la dualidad se mantiene, pero hubo una unión de
intereses, pues la nueva realidad dentro del proceso monádico,
estaba generando una configuración de creación que nunca había
sido experimentada de esa forma. Con eso, la nueva geometría
sagrada del universo comenzó a formarse y a propagarse creando
nuevos códigos en el Universo y en la propia Fuente Primordial.

La matriz universal del genoma adámico pasó por varias
mutaciones y adaptaciones para poder atender el elevado número
de razas e intercambios genéticos, para expresar esa nueva matriz
de Cristo con otros hermanos, que eran más antiguos y que no la
poseían en su genoma original. Eso generó la ramificación de la
forma humanoide en el universo, en centenas de millares de formas
de vida, de muchas de ellas no se ha tenido conocimiento a través
de las canalizaciones.

Las razas reptilianas e insectoides fueron las primeras en efectuar
el intercambio genético como el adámico en el pasado,
posteriormente fueron las razas acuáticas y otras formas de vida
etéricas y energéticas, incluso en niveles por encima de 12D. Todos
esos experimentos se insertarían por debajo de esa frecuencia, que
podríamos llamar de fisicalidad. Esa fisicalidad corresponde
justamente a las frecuencias de los universos de la dualidad como
es el ejemplo del Universo de Teta al cual la Tierra forma parte.



Cada universo local pasó a adoptar su equivalente a Teta en sus
respectivos programas de evolución y de investigación, para poder
generar una nueva condición de estudios ante el consejo y poder
generar un equilibrio con la dualidad y disminuir los enfrentamientos
que ocurrieron en innumerables sectores del Universo. Todas las
formas de vida querían la capacidad y la oportunidad de poseer el
genoma de Cristo y del amor incondicional en su linaje evolutivo,
incluso aquellas que estaban en contra, acabaron por entender que
eso era una nueva etapa. Todavía hoy existen grupos que no
aceptan esa energía, son los falsos dioses del pasado universal y de
la humanidad de la Tierra.

El genoma estelar pasó por muchas fases de mutación y de
alteración en los respectivos grupos de poder, muchos de los cuales
pasarán a ser seres confederados en el transcurso de su propio
proceso personal. Eso generó grupos de apoyo al direccionamiento
de la energía crística y posteriormente a la energía Mahatma para el
universo y para los respectivos grupos de poder y de entrenamiento
creacional. La Orden Voronandeck y Melchizedeck desarrollaron un
importante papel en la programación y especificaciones
creacionales y éticas de la creación basándose en el cúmulo de
experiencias adquiridas en el transcurso de millones de eones
durante ese proceso de enfrentamiento entre las dos líneas de
poder y de entendimiento de creación y del proceso que cada grupo
tenía que pasar.

Ese enfrentamiento generó una nueva y tercera condición en la
que las nuevas formas de vida y de aprendizaje pasarían a ser
codificadas hacia otros universos bajo nuevos parámetros. Cuando
la densificación de parte del universo comenzó manifestarse, cada
grupo creador e hijo paradisíaco, generó su respectivo punto de
creación y solicitó a los respectivos grupos del Consejo
Voronandeck y Melchizedeck, una nueva programación para sus
universos.



El linaje Melchizedeck tuvo el encargo de dirigir el aprendizaje y
las leyes universales de la vida, así como la conexión con la
divinidad y con la parte superior de las mónadas y la filosofía
universal. La Orden Voronandeck, pasó a ser creadora de los
proyectos de creación del Universo y la codificación de los odus
universales y del propio espacio sideral de los superuniversos, para
permitir que una nueva consciencia pudiese ocupar los universos a
través de las diversas mónadas que son creadas por la Orden
Voronandeck y pudiesen atender a las solicitudes de los diversos
consejos y de la Orden Melchizedeck.

Estas dos órdenes trabajan recíprocamente en diferentes niveles
de energía pero interconectadas, para que el propósito divino pueda
manifestarse en las respectivas etapas de energía de cada grupo
estelar y psíquico del alma de todo. Esa alma de todo, representa el
foco de unión de los conjuntos supramonádicos de cada universo
local y de los respectivos grupos de comando y de poder de
creación.

Toda la malla de creación está directamente interligada de igual
modo, a los diferentes niveles de dualidad de un universo y de sus
respectivos hijos. Todo está conectado a una enorme malla de
energía, similar a la red de internet para efectuar una comparación
simple. La malla de creación está directamente ligada a los logos
estelares y estos, a su vez, a un grupo de distintos consejos
creacionales, que en conjunto organizan el proceso de la vida y de
las decisiones e investigaciones en cada universo. Cada grupo
monádico es sustentado en ese conjunto y de él parten los
respectivos hilos que pasan a ser el Yo Soy, de los cuales, los
fragmentos (almas) se ramifican hacia la vida en las diversas
realidades del universo y de la forma cósmica que se desea estudiar
o experimentar.

Esos logos estelares representan centros de control y de estudio
del proceso evolutivo de cada grupo de hilos y de sus respectivos
centros monádicos. Esos logos representan un consejo equivalente



al Consejo Kármico, que estudia el desarrollo de cada partícula
divina en sus experimentos. Esa conexión es efectuada a través de
la malla de cuerpos sutiles que cada raza posee. Las diversas
combinaciones de genomas realizaran un aumento de equivalencias
y de frecuencias corporales entre muchas razas, pero no siempre se
consiguió efectuar la equivalencia del fractal adámico con más de
360012 dentro de la malla de los 144 superuniversos.

Ese fractal adámico es único en esa configuración y permite que
los otros fractales sean absorbidos y elevados a un nivel superior de
energía y de consciencia cósmica para cada partícula envuelta. La
diversidad de frecuencias del fractal adámico es uno de los mayores
misterios que las otras razas buscan estudiar y acoplar a su
genoma. Eso hace que las mónadas y las supramónadas entren en
constante poder asociativo de intercambio para que ocurra una
absorción parcial de ese fractal para la evolución del conjunto de
almas envueltas en los proyectos de cada grupo. Por esa razón, los
abusos de poder y manipulaciones genéticas, fueron permitidos por
el consejo, pues existen directrices que están por encima del
concepto del bien y el mal.

Uno de los misterios de Lira y del sector de Vega, fue cuando
Satán creó un experimento no autorizado entre el genoma de
draconianos y de humanos de Lira. Ese fue el inicio de una larga
historia y guerra racial, que hasta el momento actual, representa una
disputa de poder racial y político en el cuadrante estelar en el que la
Tierra está directamente envuelta.



Lira y Vega -El linaje inicial

El sector de Lira representaba en la época un punto de
intercambio energético y dimensional ideal para el proyecto de
insertar códigos adámicos entre 7D, en las respectivas oscilaciones
de frecuencia a partir de ese foco. Fueron escogidos dos mundos
para el proyecto adámico y uno de ellos para un proyecto
draconiano. Por tanto, estamos hablando de tres mundos habitados
entre la energía de 7D a 5D, en la que por primera vez, serían
insertados por debajo de 12D códigos y genomas de razas que sólo
existían en niveles sutiles.

Las condiciones energéticas y geológicas de los planetas de
Vega, no permitían en esa ocasión la vida de frecuencias más bajas,
por ese motivo la energía de 7D fue la escogida, por ser la que
mejor atendía las condiciones inicialmente requeridas a las formas
adámica humana y humanoide. Gradualmente, el proceso del
experimento generaría la vida en frecuencias más bajas hasta llegar
al nivel de 4D, que era el foco real de esa experiencia. No obstante,
el foco draconiano existente no estaba insertado en los intereses
directos de la raza adámica, era una cuestión futura que podría
generar la condición de intercambio genético entre realidades
futuras y paralelas entre 5D y 6D.

Inicialmente ese experimento sugerido por Lucifer y por otro grupo
de seres fue recusado porque no estaba estabilizado el potencial de
la raza adámica en la Vía Láctea.

El planeta más próximo a la estrella posee la matriz draconiana de
una raza directa de reptilianos con la configuración humanoide, y
también poseía algunos genomas de otros universos, que habían
sido combinados con genoma adámico. Eran seres reptilianos
erectos, con brazos y piernas, pero todavía poseían cola, con casi 4
metros según el patrón humano. Su proceso fue totalmente
controlado y manipulado para acelerar el desarrollo de su psique y



de la consciencia individual, sin pasar por la consciencia grupal,
como es común en muchos grupos reptilianos.

El otro planeta intermediario denominado Ária, sería la base
creacional y de adaptación del genoma adámico original de
Salvingtón de Nebadon, sustentada por la energía de Micah y de su
grupo de investigadores. Ese mundo, en las energías de 7D
representaba un paraíso equivalente a la Tierra en su biodiversidad
más allá de la conexión directa con Salvingtón a través de los
innumerables portales. Era específicamente un planeta artificial que
fue constituido para gestionar una nueva propuesta de vida.

El otro planeta, denominado Ápice, sería la base humanoide de
seres humanos con una leve mutación estructural que había
recibido el genoma de seres alados y de reptilianos en otros
universos, pero con forma humana. Esos seres serían
denominados, después de la guerra, como los dracos de Zeta
Reticuli, que originalmente eran humanos con un genoma
diferenciado, pero formarían parte de un experimento importante,
pues habían sido los primeros en recibir la combinación directa entre
12D y 15D de tres genomas distintos entre humanos, reptiles e
insectoides, dando preferencia a la mónada humana.

Esa raza ya estaba siendo probada en otros universos entre
líneas de energía de 12D a 15D de forma bien equilibrada, pero no
había sido colocada en una egrégora tan densa como era la
propuesta en 7D y eventualmente en realidades de 4D o más bajas.
Fueron necesarios cerca de 1,2 millones de años para consolidar el
proyecto de colocar la raza adámica en ese planeta con todas las
condiciones genéticas y supramonádicas auto sostenible. Era la
primera vez que una mónada entraría en frecuencias tan bajas para
expresar la vida. Aquí surgieron las codificaciones de otros cuerpos
sutiles menores y del linaje de los cuerpos planetarios que toda
forma de vida necesita para poder mantener la conexión con los
planos sutiles del espíritu.



Ese mundo, al ser un gigante gaseoso similar a Júpiter, desde el
punto de vista terrestre de 3D, necesitó de muchos años para
sustentar vida en la energía de 7D, al ser muy caliente y poseer
condiciones similares a las estrellas en interacción energética. A
causa de ello fueron la base para insertar las directrices fractales del
genoma de casi todas las razas en las esferas por encima de 7D.
Las matrices fractales de la vida no son fabricadas sólo en la
estructura básica de 8D, sino más allá de eso, entre 15D y 20D,
donde la estructura de los intercambios entre las mónadas y sus
fractales, sustentan el intercambio con las diferentes matrices del
Universo. En ese sentido, la vida comienza a desarrollar un proceso
interno de adaptación a las nuevas frecuencias y a los nuevos
cuerpos que están siendo sustentados y criados por la red
creacional de cada planeta. Recuerden que cada propuesta
planetaria genera las respectivas condiciones de cuerpos sutiles
para que la vida pueda manifestarse.

La vida no puede definirse como 7D y material, pero poseen la
misma densidad electromagnética de nuestra realidad física de 3D a
4D. La fisicalidad es una condición directa del plano energético
donde el ser se localiza y no desde el punto de vista de donde él es
encontrado o supuestamente habita. Los seres de cada plano
dimensional se tocan entre ellos, pero para nuestra realidad y
densidad molecular ellos son espíritus invisibles.

Nuestro referencial dimensional es erróneo, y por ese motivo se
dice que los planetas encontrados no tienen la condición para
albergar a seres humanos. De acuerdo con nuestras de creencias
pueden estar vacíos y sin vida, pero en otros planos, la vida existe,
de la misma manera que existe la vida de los espíritus de las
personas que ya partieron de nuestras vidas físicas. Recuerden las
colonias espirituales etéricas que existen en la Tierra y con las que
muchas personas tienen contacto.

Lo que tenemos es una escala lineal de dimensiones equivalente
a la escala de radio de FM, donde es posible escoger una



determinada estación para oír, una está al lado de la otra y
representa un importante foco de información. Lo mismo ocurre con
las dimensiones, todas son materiales y equivalentes unas a otras,
pero cada una posee una frecuencia distinta de la otra y no se
cruzan, viven en paralelo. De la misma forma que la humanidad vive
en paralelo con los espíritus y con otros seres que habitan en planos
de consciencia diferentes de la civilización terrestre conocida. Las
otras civilizaciones existen en otros niveles de energía y de realidad
diferenciadas, pero son tan físicas como la realidad humana terrena.

Por encima de esa escala hay una que posee D+, que significa
una escala dimensional con una octava de luz por encima de la
media, eso significa que cada octava de luz que se aumenta en la
energía de la psique del ser, más próximo a su Yo Soy ella vibra,
dándose el fenómeno de ascensión. Ese misterio reside en el amor
y en la paz interior de cada ser. Cuanto más próximo del equilibrio
interior, más elevado ese ser se manifestará y su escala D++ será
realizada y el ser irá en dirección a su plano superior.

Es importante resaltar que una escala D+ es superior a una D. Por
ejemplo una escala 3D+ está por encima de 8D, pues es más sutil y
se encuentra más próxima de su Yo Soy. Lo que puede diferenciar
un plano de otro es solo la energía vibracional y la tecnología que
cada una de esas realidades emplea. Éste es un factor importante
de la diferencia entre cada dimensión, pues algunos confunden eso
con evolución espiritual. La evolución tecnológica no tiene relación
con la evolución espiritual, puede existir un paralelo, pero no todas
las razas emplean eso en armonía.

Muchas de las razas de los falsos dioses utilizaban la tecnología
de forma negativa, y con ello acabaron por ser calificados con
renegados y ángeles caídos. Existe una gran diferencia entre
tecnología y sabiduría. No todas las razas estelares de Teta y de los
universos equivalentes poseen madurez para emplear su tecnología
de forma armónica. Existen muchos ejemplos de eso y la propia
historia terrena lo demuestra. Si evaluáramos el efecto de



resonancia cósmica, lo que la Tierra y la humanidad está viviendo,
es un reflejo de las realidades paralelas de las guerras estelares del
pasado y de las realidades que cada uno sustenta.

Cada realidad dimensional es un universo paralelo, en el que el
alma se manifiesta, son los diferentes ciclos encarnacionales, en los
que los fragmentos del Yo Soy se ramifican para desarrollar las
respectivas experiencias de vida y de aprendizaje. Ese aprendizaje
comprende el poder de crear en cada realidad a través de su alma y
de su voluntad. Co-crear es una de las condiciones que todas las
formas de vida buscan, pues están en cada momento creando y
realizando cosas que reflejen su proceso personal de crecimiento y
aprendizaje personal y espiritual.

El proceso evolutivo de cada raza de Ária ocurrió sin mayores
incidentes, pues fue tutelado y acompañado de cerca, en sus etapas
por la orbe superior, además, se trataba de una raza pura ariana
que poseía conexión directa con el fractal primordial de la raza
adámica desde Havona, lo que significaba insertar una semilla
nueva en la Vía Láctea para futuros genomas que se estaban
planeando. Esos otros genomas estaban dirigidos hacia el sistema
de Canopus y de Sirio, de forma que generase una élite de
adámicos para dar sustentación al plan en Teta.

El proyecto preveía un profundo anclaje de ese genoma para
dirigir entre 3D y 12D todo un nuevo linaje de seres que ya habían
encarnado en otras esferas, partiendo de las mónadas que ya
habían vivenciado realidades por encima de 13D. Así el proyecto
estaba dirigido para insertar un proyecto crístico adámico de forma
que diera soporte a las otras razas que llegarían por el proceso de
clonación de mónadas por parte de Satán y sus seguidores. En
realidad ya se sabía parte de su plan, el propio Anhotak había dado
informaciones de esas intenciones de llevar a cabo nuevas
experiencias con esa matriz.



La especie ariana de Lira o de Ária presentaba, originalmente en
su estructura de 7D, una altura media de 2,30m, teniendo personas
que llegaban a los 4m. Esas mutaciones eran debidas a la
adaptación telúrica de sus cuerpos, pero con el tiempo, quedaban
entre la franja de 2,15 a 2,35m de altura. Eran rubios, de ojos y piel
claros, pero muchas veces la piel se les oscurecía por el efecto de la
radiación solar. Su nivel intelectual era muy elevado y poseían la
directriz emocional bien desarrollada. Su civilización se basaba en
un grupo de gobierno centralizado que poseía dones telepáticos
para mantener el equilibrio del desarrollo tecnológico y emocional de
sus miembros.

Toda la comunidad, a pesar de poseer la consciencia individual,
tenía un efecto telepático conjunto con ese grupo de liderazgo que
equivalía a un consejo central gubernamental. El desarrollo
tecnológico fue ampliado en el transcurso de su desarrollo
emocional y con el soporte del orbe externo. Inicialmente poseían
una relación fuerte con la naturaleza y con las realidades de otros
mundos y dimensiones estelares. Sabían utilizar los portales
cósmicos, manteniendo la comunicación con otros planos y tenían
noción de sus realidades paralelas en planos superiores, al ser un
primer linaje.

Todas las mónadas que participaron de esa primera mónada,
estaban directamente ligadas a procesos ascensionales bien
centrados y de orbes más allá de 15D, lo que les permitía generar
matrices creacionales equilibradas. Con el transcurso del tiempo, los
nuevos linajes pasaron a ser creados y estabilizar el proceso cultural
de los lirianos de Ária, creando una civilización estable y centrada
en las capacidades del mental y de lo emocional. Cuando esa
civilización llegó a su apogeo cultural, sus genomas fueron raptados
por grupos clandestinos de Satán, generando un programa paralelo
que no estaba autorizado.

Satán raptó por abducción, cerca de 300 ejemplares de humanos
y utilizó su DNA en experiencias con los reptilianos del planeta más



próximo de la estrella de Vega, creando con eso, la primera versión
de lo que es denominado draco. Los dracos poseían un DNA 50%
reptiliano y 50% humano. Surge así la nueva raza matriz entre
humanos y reptilianos, entre 6D y 7D, con el tiempo esa raza
llegaría a tener representaciones en 3D en las sucesivas
mutaciones y manipulaciones genéticas que fueron insertadas
dentro del proceso estructural de cada parte del proyecto.

La primera mutación genética del híbrido draco presentó
características interesantes por ser un humanoide bien formado, con
piel de reptil y estructura craneana humana, pero con todos los
aspectos e instintos reptilianos. Fueron necesarios 500 mil años de
investigación para poder llegar a un ejemplar no híbrido capacitado
para reproducirse sexualmente como la forma humana adámica. Los
primeros proyectos de los dracos eran hermafroditas y otros
asexuados. Se dieron varios fallos en el proceso y muchos cambios
de genoma para conseguir adaptarlo.

Cuando el proceso se estabilizó el draco poseía cerca de 67% del
genoma humano en relación al reptiliano. Posteriormente ese
proceso evolucionó hacia mutaciones y perfeccionamientos, en los
que casi la herencia adámica pasó a manifestarse de forma
acentuada. Esa raza mixta de Vega, sería la base de la raza semita
del pueblo judío de la Tierra. Se inicia aquí una de las mayores
cuestiones raciales y guerras políticas del cuadrante interno de
Orionis. La raza adámica de Lira nunca aceptó a sus medio
hermanos dracos y eso generó una guerra y disputa de poder sin
precedentes.

Los seres de Ária eran pacíficos, mientras que sus vecinos
dracos, tenían el genoma de la guerra y del aspecto de
depredadores naturales de los reptilianos, siendo por naturaleza una
raza guerrera y conquistadora. Como recibieron ayuda y
manipulación excesiva, su nivel tecnológico y cultural fue forzado al
máximo para que pudieran acelerar el desarrollo tecnológico en
relación a sus vecinos y situarlos en condiciones de enfrentamiento



y conquista. Los primeros enemigos directos de esos dracos fueron
los habitantes del tercer planeta, que ya tenían un elevado grado de
tecnología en el sector biogenético y en las cuestiones de propulsión
primaria de naves. Los arianos estaban más ligados al poder del
espíritu y no ofrecían riesgo inmediato a los intereses de Satán y de
Asmodeus, que eran los regentes de ese proyecto clandestino.

Gradualmente Satán y Asmodeus crearon situaciones para probar
a sus hijos y su nueva condición psíquica, en la que podían prever
las condiciones emocionales de un ser humano y mantener sus
condiciones físicas e instintos de auto preservación de los
reptilianos. A través de mucha ayuda elevarían el poder tecnológico
de los dracos en tiempo record, colocándolos en condiciones de
superar a sus vecinos.

Al percibir eso, la jerarquía superior activó a los arcángeles
responsables y comprobó la negligencia respecto a las actividades
de Satán y del grupo que debería estar bajo la orientación de
Lucifer. Como se había dado el nombre de Lucifer, todos los grupos
de seguridad no dieron importancia y permitieron la abertura para
que los experimentos fuesen realizados sin una investigación.
Existen registros falsos e indicios de corrupción pasiva en seres de
la Federación Interdimensional y de la propia Confederación
Intergaláctica.

Cuando se dieron cuenta de lo ocurrido, el poder bélico y mental
de los dracos ya era superior al de sus vecinos y tenían intenciones
de conquistar y de ocupar los mundos de los apicianos y crear un
pequeño imperio colonial. Esto supone el inicio de la gran
problemática cultural de los arianos, la rabia y alta competitividad
con ellos, ya que fueron invadidos por los dracos y sólo recibieron
ayuda después de los primeros enfrentamientos que llevaron a la
muerte de millares de seres.

El odio que los arianos de Ária desarrollaron en relación a todas
las formas de vida de seres descendientes de los reptilianos se



inició en esta época. El genoma humano pasa a tener miedo de los
reptiles en este proceso, lo mismo ocurriría, mucho tiempo después,
con los insectos.

El ataque de los dracos al planeta Ária, fue salvaje e inesperado,
pues el desarrollo técnico de los arianos les colocaba en contacto
con otras realidades paralelas a través de sus portales, pero tenían
poco interés en el espacio y en los mundos vecinos, estaban
dedicados al crecimiento interno y espiritual. Su racionalidad les
decía que no tenían sentido los ataques y conquistas, por esa razón
nunca se preocuparon de expandir la tecnología espacial, cosa que
sus vecinos si venían desarrollando con más interés. Ellos poseían
sondas espaciales y sistemas de telescopios, habían percibido el
desarrollo de sus vecinos de forma superficial y no pensaban en
ataques o invasiones, pues existían otros planetas en la órbita de
Vega en las otras estrellas.

Por parte de sus sensitivos sabían que las abducciones del
pasado tenían relación con experimentos genéticos, pero no sabían
que esos experimentos genéticos habían sido efectuados en su
propio sistema. Estaban más implicados con el crecimiento de su
desarrollo intelectual y racional en la lógica matemática, pues
desarrollaban tecnología de interdimensionalidad entre los portales y
el espíritu, estaban aprendiendo a utilizar sus otros cuerpos y a
desarrollar investigaciones entre otras dimensiones por encima y por
debajo de ellos. De esa forma, pasaron a vivenciar otras realidades
y dieron más atención a esas otras realidades que a la suya propia.

Eso permitió que los dracos se aproximaran con facilidad desde
su mundo, e instalaran bases secretas para estudiar a los arianos y
al poco tiempo, intentaran apoderarse de su mundo. Paralelamente,
el planeta Ápice ya había sido sondado por los dracos y ya existían
conflictos políticos y militares de pequeño orden, pues la tecnología
de los apicianos era compatible con la draco y poseían un intelecto
muy desarrollado y alta capacidad de reactividad. Aparte de eso,
sus recursos naturales les permitían una riqueza de material y



tecnología que haría frente a la tecnología dada por Satán a sus
hijos dracos.

Los arcángeles responsables del sector dieron soporte técnico a
los seres de Ápice y de Ária cuando percibieron la llegada y la
invasión de los dracos. Fueron colocados en los portales de Ária,
instrumentos e instrucciones de defensa de cómo combatir un
eventual ataque por parte de los dracos, pero eso sólo sería tomado
en serio por la población, cuando se efectuó el primer ataque,
matando cerca de 350 mil personas en la destrucción de una ciudad
del continente central de Ária.

Sólo después de eso, los arianos prestaron atención a los avisos
sensoriales de sus colaboradores de las otras dimensiones, con ello,
una fuerte e importante carrera tecnológica se desarrolló en la
sociedad ariana y eso despertó el poder de combate y la
competitividad, algo que ellos no poseían.

Por otro lado, los apicianos recibieron ayuda directa con naves de
la Confederación y de otros grupos estelares de Andrómeda y de la
galaxia de Adoran, que es una de las vecinas fuera del cuadrante de
Teta y representa una galaxia satélite de observación de los mundos
de dualidad de Teta. A partir de la flota y de la tecnología de los hijos
de Adoran, los hijos de Ápice recibieron ayuda y conocimiento de la
envergadura del problema, ya que también fueron seres de una
genética primordial y primaria que habían sido insertados por
primera vez en la realidad dimensional de 7D.

Su implicación en la investigación genética fue una cuestión
directa, pues al apresar algunos dracos en combate dieron inicio a la
investigación de los genes de esos seres y descubrieron el origen
ariano y la mezcla con tres ramificaciones reptilianas distintas que
eran originarias del sector de Rigel de Orión. En esa ocasión, este
sector era el centro de poder del Imperio Reptiliano de Satán y de
sus seguidores, lo que mucho tiempo después, vendría a ser
denominado como Imperio de Rigel o Imperio de Orión.



Las flotas de Adoran y de Andrómeda se basaron en Ápice y
pasaron a dar soporte a Ária, creando un bloqueo directo a las
naves y a los ataques de los draco. Mientras tanto, algunos grupos
de Rigel, enviaron a sus armadas para dar soporte técnico y moral a
las flotas principiantes de dracos. En ese momento de la historia de
Vega, se perdió la línea de raciocinio de una invasión simple de
poder y se pasó hacia el poder por el poder, para mostrar fuerza y
potencial de destrucción y de odio. Eso generaría una profunda
aversión por parte de los humanos a otras formas de vida, algo que
se introdujo, en lo que se podría llamarse, como inconsciente
colectivo de la humanidad, que se pasaría genéticamente de
generación en generación.

La raza draco tendría muchas mutaciones y perfeccionamiento,
dando origen a lo que se denomina raza semita. Ésta, a su vez,
también fue víctima de un experimento, que inicialmente no había
sido autorizado, pero que recibió ayuda para poder llevar a buen
puerto toda la inversión que había sido realizada en esa matriz. Ya
existían en otros universos matrices equivalentes de esa mezcla
racial, pero todas entre 12D y 15D. Era la primera vez que esa raza
y estructura pasaba a vivir entre 6D y 7D, con un gran potencial para
ser colocada entre 3D y 4D. Por esa razón fue permitido, sin que los
líderes locales tuviesen conocimiento.

Lo que se entendió como una negligencia por parte de Lucifer en
su comando, era un plan de orden superior que había sido trazado y
que estaba fuera de la visión de los líderes políticos y de los Elohins
guardianes del sector de Lira y de otros. Por esa razón habían sido
enviadas matrices hacia Canopus y Sirio, para poder mantener el
genoma ariano puro libre de esa eventual invasión que había sido
prevista por los ancianos de los días de Teta.

Podemos observar que existía un plan de orden superior, que
estaba trazado más allá de 20D y que las otras esferas de liderazgo
no tenían conocimiento o acceso. Podemos incluso cuestionar la
corrupción de muchos de los seres que formaban parte de ese



proyecto. Todo había sido planeado de una forma directa, a través
de artificios oscuros del aprendizaje de las almas y de los grupos
mayores implicados.

La raza ariana tenía que ser la base de la raza draco que llegaría
a ser la raza semita. Estaba previsto en las esferas mayores, pero
en el conflicto lo que se creó fue rabia y racismo sin precedentes. La
guerra entre arianos y judíos es algo que se inició en Vega y se
prolongó por muchos sistemas estelares, incluso en Pléyades,
donde ambas razas irían a refugiarse para crear una nueva
sociedad. Las sociedades ariana y semita evolucionarían en
diferentes niveles frecuenciales de densidad del universo Teta, pero
acabaron encontrándose en determinados momentos retomando las
disputas de poder y guerras. Esas guerras fueron llevadas a las
colonias para desarrollo tecnológico en muchos puntos, clasificando
así la formación de imperios de la humanidad.

Los juegos estelares de orden mayor ya habían definido el
intercambio genético entre reptiles, humanos y otras formas de vida
para poder insertar la estructura de la Llama Trina en las otras
formas de vida y potenciar lo que vendría a ser la manifestación de
la consciencia crística, búdica y mahatma en los diferentes aspectos
de la vida y bioquímica que estaban siendo probadas.

La mayor parte de los manipuladores genéticos de la Orden
Lanonandeck no tenían acceso a esas informaciones y no sabían lo
que realmente estaba siendo creado y programado por la orbe
superior. No se puede hablar de culpables o responsables del
proyecto draco, pues éste partió de una dimensión y propuesta de
alta esfera creacional de Nebadon y de Orvotón. Esa codificación
trina, es la base del triángulo equilátero, que es la verdadera
estructura fractal de la Llama Trina.

La Llama Trina es un foco importante en los intercambios de
información entre los cuerpos sutiles y la regencia monádica de
todas las formas de vida, ya que en ella existe una codificación de



energías y de aspectos del experimento emocional y mental en el
intercambio genético de las diferentes razas. Queremos que
entiendan que el objetivo mayor reside en la evolución de todas las
formas de vida, lo que en la línea temporal terrestre supone millones
de años, pero en la línea de tiempo de los creadores mayores son
fracciones de tiempo pequeñas en relación al Universo. Por tanto, lo
que relatamos aquí tiene el objetivo de ayudarles a despertar y a
entender lo que existe dentro del proceso colonial y de las guerras y
disputas de poder.

Todas las razas del universo tienen la capacidad de co-crear, eso
significa la capacidad de inventar, de optar por una capacitación en
las elecciones de lo que hasta el momento piensan que es el libre
albedrío. Indico esto, porque hemos sido engañados en relación a
muchas cosas y entre ellas, en lo que realmente es el libre albedrío
y la capacidad de co-crear. Lo que eso representa es generar
formas pensamiento y sentimiento, que son la respuesta a nuestras
emociones y a las respectivas reacciones bioquímicas.

¿Cada uno es responsable de sus emociones? En cierta manera
no, pues poseen relación con las codificaciones de los contratos y
creencias, entramos en la Matriz de Control y en la programación
del genoma que la raza humana viene sufriendo desde la formación
de las combinaciones monádicas que fueron hechas por el orbe
mayor. Profundizaremos más esta cuestión para que puedan
entender la envergadura de lo que realmente ocurrió con los
intercambios de genomas entre las diferentes razas y con el
surgimiento de la especie humana en Teta.

Teta es un universo de libre albedrío, eso está dentro de cada
uno, la capacidad de optar por hacer lo “correcto” o lo “errado”. Pero
en realidad es elegir co-crear de forma armónica o desarmónica.
Este es el significado de libre albedrío. Entendiendo eso, podrán
comprender mejor la problemática que trataremos en este libro y
que hace referencia a los comandos estelares y a la colonización de
diversos mundos, entre ellos la Tierra.



A partir de esos parámetros, ustedes inician un viaje en lo que es
la formación de las posiciones raciales y de los imperios estelares
en Teta, entre lo que erróneamente denominamos bien y mal.
Conceptos que serán alterados y armonizados al percibir lo que
realmente ocurrió con todas las partes implicadas en la guerra por el
poder y por la ilusión que cada grupo adoptó según su percepción
del libre albedrío.

El planeta Ária había sido preparado artificialmente para dar
seguimiento a varias generaciones de humanos de la especie ariana
entre 3D y 7D, esa disposición estaba sustentada en planos
paralelos de la administración sectorial del universo de Teta. Todos
los preparativos habían sido generados en la capital de Salvingtón
de Nebadon, y en parte, trasladados hacia Teta, a Jerusém.
Entretanto, la mayor parte de los registros y proyectos fue codificada
y escondida de manera que ni el alto escalafón administrativo de
Teta tuviera acceso directo a las informaciones que preveían el
intercambio no autorizado de material genético entre los genomas
dispuestos de Teta.

Los proyectos estaban basados en experiencias en otros
universos y en líneas paralelas que ya habían dado resultado, pero
con índices de negatividad y dualidad totalmente diferenciados, que
no estaban en la estructura deseada para Teta. Así, recibirían
nuevos aspectos y codificaciones, que fuesen de interés de los
grupos aparentemente renegados. Los investigadores de otros
universos, que tenían interés en generar experiencias no
autorizadas, recibieron la autorización para usar determinados
sectores internos de Teta con sus 21 galaxias para crear proyectos y
extrapolar las normas y capacidades creacionales.

En Teta, además de las 21 galaxias, se encuentran otros sectores
creacionales y universos internos, con un total de 212 galaxias entre
las 12 dimensiones y los universos internos, en el cuadrante
denominado Teta Mayor. Fueron permitidas experiencias y
actividades fuera de la normalidad estructural de los otros universos.



El planeta Ária reunía, en esas condiciones, importantes requisitos
para todos los otros sectores, que fueron copiados y sustentados en
cada uno de los 212 sectores galácticos y en planos dimensionales
diferentes. Entre 4D y 7D se da la sustentación de proyectos
equivalentes con la raza adámica para verificar el proceso de
desarrollo genético y psíquico de los grupos de mónadas y almas
que habían sido invitados a participar de la nueva propuesta
creacional y de las experiencias evolutivas.

La codificación del libre albedrío fue uno de los factores
preponderantes y fue extrapolado en la nueva codificación, además
de un exceso de dualidad y competitividad. Esos genes fueron
insertados en diversos grupos de genoma en el universo de Teta, lo
que generó una nueva psique de las almas que estaban bajo formas
de vida regidas por esa propuesta. Cada grupo de mónadas y sus
respectivas almas estaban dentro de una codificación experimental
entre 8D y 12D, la parte más densa quedaba en la frecuencia de 8D
a 10D y los niveles superiores, estaban ligados a la administración
de los niveles inferiores. No obstante, toda la estructura era
sustentada y controlada a partir de la frecuencia de 13D, que no
interactúa directamente con 12D, pero posee acceso a ésta.

De esa forma, los grupos monádicos tenían desde sus focos de
15D o superiores, embudos o agujeros negros de interconexión,
para que, a través de la carga gravitacional, hubiese el intercambio
con los grupos monádicos menores de 10D a 12D. Esos grupos
menores son los que sustentan el proyecto y la fuente de almas de
la mayor parte de las almas que residen en Teta. En la medida de lo
que puede ser clasificado como Yo Soy, podemos decir que esos
grupos e 10D a 12D representan el foco de esa expresión, pero que
ésta es sólo parte de algo mayor, que es lo restante de la mónada
estructural por encima de esa frecuencia.



Esta constelación también presenta importantes hechos en el
transcurso de la evolución de la especie humana en la galaxia,
habiendo recibido exiliados de Lira que dieron origen a una parte del
linaje de la raza negra adámica. Inicialmente existe una interesante
situación en el núcleo de esa constelación, entre la estrella Altair y la
de Tazared, que se encuentra localizada en una grieta dimensional,
que da acceso a una bolsa, similar a una boya Dakar, pero
naturalmente creada por la propia carga gravitacional de la Vía
Láctea, donde los seres que huyeron del contexto político y del
conflicto entre la Supraconfederación y los Xopatz en Lira vivieron.

Con la ayuda de los arcángeles Sandalfon y Gabriel fue
proporcionado un éxodo y exilio equilibrado para muchas razas
disidentes de la guerra que Yaslon Yas estaba liderando, como
almirante de la Supraconfederación, para alejar el poder de los
Xopatz en la Vía Láctea y en Andrómeda. Con la ayuda de Metrom
fue estabilizada la constante temporal del conjunto espacio tiempo
de Águila, para sustentar la vida entre 4D y 6D. La presencia del
Almirante Yaslon Yas y de su equipo en la galaxia, data desde el
origen del conflicto directo entre Xopatz y el aprisionamiento de las
razas y genomas de los Hijos Paradisíacos en Teta, siendo que en
Andrómeda en la Vía Láctea se dio la necesidad de plasmar su
energía de 13D a15D hacia niveles por debajo de 9D, justamente
para enfrentarse y hacer inviable parte de los proyectos de los
Xopatz y de la energía del Anticristo.

La constelación de Águila acabó siendo un punto de referencia
para la evolución con dualidad, aunque equilibrada y bajo la
constante presencia de Sandalfon y de otros miembros de la
Confederación, que pasaron a encarnar en las principales razas,



forzando la evolución y el despertar, donde más de una vez los
representantes confederados y no confederados, conjuntamente,
ayudaron a salvar razas enteras del exterminio y persecución de los
Xopatz y del Anticristo.

Hago hincapié en que los acontecimientos relatados de cada una
de las constelaciones relacionadas en este libro ocurrieron en un
tiempo relativo al proceso evolutivo geológico de cada planeta.

Altair y sus mundos están en contacto con los miembros de la
raza humana de Deneb, debido a la proximidad y a las bases dentro
de la boya interdimensional de Águila, en la que se dio la evolución
de otra especie humana, que es la evolución natural propuesta por
Micah con un DNA de 24 hilos, que está en la escala intermedia de
evolución en 5D. Esa raza posee parentesco con la evolución del
genoma terrestre para la nueva configuración de 5D que la Tierra
deberá sustentar después del salto cuántico del Sistema Solar de
Monmantia. Parte del eslabón perdido de la evolución de la raza
humana y de las etnias negras, caucasiana y asiáticos, está
insertada en el proceso selectivo de los planetas alrededor de la
estrella de Altair y dentro de la boya de Águila.

Los otros grupos de las federaciones y de los imperios que
sustentan la vida humana y humanoide, están buscando acceso a
esa boya de Águila para poder continuar la fusión de los genomas y
de las almas gemelas, pero, eso solamente es aprobado con el
permiso de Sandalfon y de otros miembros de la
Supraconfederación. La boya de Águila es una reserva con más de
100 estrellas, sustentando decenas de formas de vida, libres de la
interferencia externa de la disputa de poder entre Micah y Anhotak,
permitiendo que cada raza siga su camino según se manifieste la
evolución y el despertar psíquico.



Base matriz ligada al surgimiento de la raza insectoide de los
elogia dioses, seres que se especializaron en la investigación de los
genomas y en la evolución de las diversas razas en el contexto
político de las federaciones. Presente desde el inicio de la explosión
tecnológica y social de las razas más antiguas, esa raza supo vivir
fuera de los conflictos, como observadores y mantener una línea de
equilibrio y colaboración con todos los grupos. Supo aplicar el
concepto de “juego de cintura”, trabajar con diversos grupos en
oposición sin participar de forma directa en las guerras, aunque,
habían tenido, al principio de su evolución tecnológica, conflictos
militares con otras razas insectoides.

Actualmente esos seres forman parte de las 49 Federaciones y
poseen colaboraciones con M-45 en proyectos de investigación
genética, estando ligados a la Tierra por la investigación genética,
junto a los grays y a los zetas reticuli en la creación de la raza
híbrida entre zetas, gray y humanos de la Tierra, para consagrar una
nueva realidad encarnacional a las almas de esas tres razas en 5D.
Existen relatos de personas abducidas que tuvieron contacto con
esos elogia dioses, que se presentan como ingenieros genéticos y
que buscan ayudar en las investigaciones de reproducción sexual
entre humanos y otras formas de vida humanoides.

Su mayor base está en la luna o satélite de Ganímedes, en la
órbita de Júpiter, como almacén de investigaciones y elaboración de
proyectos, junto a los grupos de actuación en la Tierra. Podemos
decir que los elogia dioses, no poseen emociones ni tampoco una
posición Crística o Anticrística, no buscan la evolución de forma
armónica, lo que les coloca, según su percepción, en la línea de
Cristo. Muchas veces, sus investigaciones se encuentran en el límite
de lo que ante la Federación permiten las directrices.

Esos seres han desarrollado un trabajo en colaboración con
grupos de Antares, en la recopilación y el estudio de los diferentes
genomas de la Tierra, incluyendo todo el contexto animal y vegetal,
además del humano, en los últimos 30 mil años, en base a la



experiencia de las antiguas colonias de Orión y de Sirio. Son
estudiosos por naturaleza y están buscando entender el contexto
evolutivo de las diversas razas y de la unión de los genomas con las
esferas mayores de los Elohins, pues buscan el enlace de conexión
con la Fuente Primordial en busca de los antiguos arquitectos del
Universo.

La constelación de Bootes es conocida por la presencia de la
estrella gigante Acturus, que destacó debido a los trabajos del
Calendario Maya y a una serie de canalizaciones con esos seres. Es
necesario entender que esa estrella posee varios planetas en su
órbita y por lo menos cinco, presentan manifestación de vida en
diferentes esferas dimensionales, todas distintas a la de la Tierra, en
un nivel más sutil.

Vamos a profundizar en las principales razas de esa estrella que
tienen miembros y representantes en la Operación Rescate y el
despertar de la humanidad. En el planeta definido como Acturus 11,
la forma de vida más antigua es de humanos similares a los arianos,
pero más bajos. Existe otra raza humana similar a los zetas, pero
con características un poco distintas, de aproximadamente 1,40 m,
piel y ojos claros, poco pelo, cabeza grande, pero no
desproporcional como los otros zetas. Esas dos razas de Acturus 11



están presentes en la Tierra ayudando en el desarrollo psíquico y
espiritual, muchos son maestros de Reiki en el astral, ayudando a
los reiquianos, además de usar la línea de umbanda para
manifestarse a través de los caboclos y la línea gitana.

Los hijos de Acturus 11 son pacíficos y estudiosos del proceso
evolutivo de la galaxia, buscando siempre conexión con la
Confederación y miembros del Consejo de Seguridad de las 49
Federaciones. Son representantes recientes en esa federación por
invitación de las Pléyades y Sirio, debido a su gran armonía. La raza
alada de Acturus 11 es una mezcla artificial que se dio con los
Cíclopes que la residían, pasando a ser la línea de conexión
psíquica y espiritual con la Confederación. Esa raza alada es capaz
de proyecciones mentales más allá de la galaxia y poseen cuerpos
multidimensionales que pueden cambiar de frecuencia conforme a
su voluntad, fueron los seres que conectaron a los Acturianos con el
resto de las federaciones y en los rescates de otras razas como
ocurrió en Toliman. Poseen una profunda colaboración con sus
vecinos de Acturus 10, que es una raza totalmente distinta.

Acturus 10 es un planeta similar a Júpiter, que no es apto para la
vida como la conocemos en la Tierra, pero fue el escenario del
surgimiento de una raza simbionte que se denomina esporas de
vida, son seres equivalentes a los fotones de luz, como grandes
luciérnagas, que poseen una amplia línea telepática que les
posibilitó contactar con sus vecinos de otros planetas. Construirían
en conjunto la tecnología que les posibilitó la visita a los planetas
alrededor de Acturus y así se unieron como la Federación Local
Acturiana. Los hijos de Acturus 10 son presentados en algunas
canalizaciones del Calendario Maya, pero no son humanos, sólo
una energía muy amorosa, para ellos la dualidad entre la luz y la no
luz no tiene sentido, lo que hace que el sufrimiento por las razas que
se destruyen sea muy acentuado.

Normalmente los seres de Acturus 11 se presentan a la
humanidad al poseer una forma humanoide aceptable para los



terráqueos. No obstante, los que hacen mayor número de contacto
son los de Acturus 10, por la alta capacidad de incorporación y de
compatibilidad energética con los misioneros acturianos en la Tierra.

El planeta Acturus 7 presenta una raza de 5D humanoide, similar
a los zetas, con una estructura media de 2,15m provenientes de una
sociedad polarizada entre ambas frecuencias del resto de la galaxia,
que evolucionó a través de la tecnología y del autoconocimiento.
Una raza que pasó guerras y conflictos en el transcurso de esa
evolución, de forma similar a la terrestre, que por poco no se
autodestruye en un genocidio nuclear, pasando a formar parte de la
Federación como forma de escapar de la aniquilación por el poder
sobre sí mismos. En la actualidad forman parte de las razas ligadas
a las Casas de Comercio en las 49 Federaciones y buscan dar
continuidad a su evolución social. Cuando ascensionan pasan a vivir
en una realidad de Acturus 11 o de los otros mundos de las 49
Federaciones.

La raza de Acturus 6 es similar a la de Acturus 7, pero son más
altos, con la piel rosada, son una variación que fue insertada
artificialmente por los antiguos Elohins que escogieron esos mundos
para rescatar las razas zetas primitivas del conflicto entre Satán y
Yaslon en Vega. El propio Onara salvó parte de esa raza y los llevó
hacia Acturus 7, 6 y 4 para darles continuidad ya que estaba
amenazada de extinción.

Acturus 4 presentó una raza similar a los zetas, pero con
anomalías en su comportamiento, debido a la alta carga genética de
los Xopatz en su codificación genética, que Onara no esperaba que
se acentuase tanto en el transcurso de la evolución sucesiva. Los
hijos de ese planeta acabaron por entrar en guerra hasta el
descubrimiento de la tecnología nuclear, habiendo destruido su
civilización hace aproximadamente 4 millones de años.
Prácticamente la totalidad de esa civilización, entorno de 283
millones de habitantes, acabó víctima de ese genocidio por el poder
sin sentido.



Los miembros de los otros planetas, en especial de Acturus 10,
debido a la alta capacidad de proyección espacial con el poder de la
mente, fueron los primeros a ayudar en el rescate y reconstrucción
de ese mundo que era muy similar al que la Tierra ya tuvo en el
pasado. Pasaron a ser un mundo similar a Marte, con grandes
desiertos infértiles. En esa línea temporal, los seres de Acturus 10,
con ayuda tecnológica de sus hermanos de Acturus 11, transferirían
el material espiritual de los supervivientes y muertos en el astral de
ese planeta de 4D hacia el planeta Marte del Sistema Solar,
entonces un planeta fértil similar a la Tierra. La idea era dar
continuidad a la evolución de los Acturianos 4 de Mechara para
permitir una nueva oportunidad en un nuevo planeta. Junto con esa
delegación encontraron los antiguos compañeros de camino de la
estrella Antares, que se encontraban en una situación similar de un
planeta próximo a la órbita de las estrella de Graffias que habían
destruido en una guerra nuclear.

Ambas civilizaciones presentaban un misma historia en busca de
poder por poder, con una fuerte descendencia luciferiana y de los
antiguos Xopatz, que a esas alturas, eran solo leyendas antiguas de
las razas más viejas de la galaxia, en su mayor parte ascensionadas
y residentes más allá de 8D. Eso ocurrió hace cerca de 4 millones
de años terrestres, sin embargo, hubo un gran error por parte de
ambas delegaciones de Acturus y Antares, nunca se les ocurrió la
necesidad de tratamiento psíquico de las almas envueltas en el
genocidio nuclear, lo que permaneció como memoria celular
interdimensional, llevando en la marca de 3,5 millones de años a
una nueva destrucción por la guerra nuclear, lo que acabaría por
destruir parcialmente el planeta Marte. Esa raza fue nuevamente
rescatada y transferida para la Tierra, que presentaba
configuraciones geológicas y atmosféricas adecuadas para esas
almas perdidas nuevamente en la dualidad del poder.

Ese es el momento en el que los hijos de Acturus y de Antares se
fijan en la Tierra e inician sus acciones de rescate y ayuda para la
nueva propuesta evolutiva de esas razas provenientes del éxodo de



tres mundos destruidos por la guerra. Por ese motivo los acturianos
y antarianos actúan normalmente dentro de la línea temporal, por
tener tareas en el flujo del tiempo con esas razas del pasado de
Velatropa, como ellos definen al sector del Sol Monmantia.

La estrella de Nekkar presenta otra variación racial de los zetas
que migró de Acturus 7 hacia ese mundo e hizo asociaciones con
los reticuli, en busca de la evolución del eslabón perdido entre ellos
desde el proceso de Ápice en Vega. Esa raza busca, a través de las
abducciones en la Tierra, material genético de la línea de
ancestralidad adámica de los pleyadianos residentes en la Tierra,
antes de la llegada de los anunakis de Nibiru hace 450 mil años.
Esa raza posee la coloración de la piel más oscura, pudiendo ser
confundida con zetas de piel negra, que han tenido algunos trabajos
y contratos con el SGS y el grupo del 4º Reich desde 1969, en el
encuentro del Proyecto Apolo con las naves de seres de esa índole
en la órbita lunar. Hasta el momento, existe una fuerte colaboración
en llevar humanos de SGS hacia Reticuli y Nekkar como
intercambio de favores del SGS, esos favores están relacionados
con el proyecto Rainbow y Majesctic 12 del planeta Serpo.

La estrella Seginus es una cuna para el desarrollo de reptiles en
forma primitiva de dinosaurios y similares entre 3D y 4D, siendo un
laboratorio de investigaciones de varios pueblos, que estudian la
evolución de las diferentes formas de vida en la galaxia. Muchas
especies que ya existieron en la Tierra, como el Tiranosaurio Rex y
similares, están presentes en ese mundo, que presenta una
configuración artificialmente mantenida, similar a la Tierra de hace
90 millones de años. Recuerden que esto es artificial, está
compuesto de tecnología de la Confederación que va mucho más
allá de lo que los humanos pueden entender.

La estrella Izar, presenta otra raza interesante, que es la evolución
de la consciencia colectiva de las plantas, dando origen al término
arbóreos. Es una raza pacífica de 4D ligada a los planos de los
Elohins y de los Cíclopes, que sustentan una amplia capacidad



psíquica de comunicación entre su comunidad y el resto de la
sociedad acturiana. Son los principales consejeros de los acturianos
10 y 11, debido a su sabiduría zen y a la conexión secreta con los
confederados de Canopus y otras localidades de Teta, pues poseen
la capacidad de entrar en la línea magnética de las estrellas y con
eso se comunican con otros segmentos de alma de la galaxia.

Constelación próxima a Bootes, ligada a experimentos de la
Confederación para crear un laboratorio para diversas razas en
extinción en los otros mundos. Tuvo su línea evolutiva asentada
hace apenas 350 millones de años, por lo tanto es reciente. Es un
centro de evaluación evolutiva de más de 320 especies anfibias, en
una línea de 6D para permitir la fusión con otras razas de los
mundos en extinción, como ocurrió con los planetas en las
inmediaciones de la estrella o supernova 1987, que explotó próxima
a la constelación de Magallanes. Podríamos definir ese sector como
un sistema solar de recolocación de las razas amenazadas de la
extinción, por parte de los miembros de la Confederación.

Esta constelación presenta una interesante evolución paralela al
sector de Dragón, conteniendo una amplia variedad de razas
reptilianas. Esas razas pasarán por la evolución más retardada al no
haber sufrido alteración artificial por parte de los colonizadores de



las federaciones o de la Confederación, tampoco han tenido
interferencias por parte de los Xopatz. Desarrollaron naturalmente
su índole y evolución psíquica en la búsqueda por la supervivencia
social y racial. Aprendieron a proyectarse espiritualmente hacia
otros mundos sutiles, hasta alcanzar la comprensión de la
exploración espacial y aprender a proyectarse hacia los planetas
vecinos y encontrar otras formas de vida.

Inicialmente eran razas pacíficas, hasta el momento de contactar
con los representantes de la constelación de Draco, donde
conocieron la polaridad, seres pacíficos y otros guerreros, donde
hicieron sus elecciones y pasaron a servir a ambas polaridades en
busca de la evolución y la supervivencia frente a los grupos de
poder. Algunos de los representantes de esas razas de la estrella de
Alkaid fueron de las 22 delegaciones residentes en la Tierra en los
últimos 400 mil años, justamente por la búsqueda de la tecnología
de los Elohins. Los demás representantes de esa constelación
migraron a otros planetas y constelaciones a medida que
evolucionaban y encontraban estímulo en la búsqueda del
conocimiento y evolución tecnológica.

La mayoría no son miembros de las 49 Federaciones, pero
presentan una colaboración. Sólo los representantes de la estrella
de Phecca se aliaron a los intereses de esas 49 Federaciones
afiliadas a Alcyone de Pléyades, el resto sólo colabora, siempre que
eso no interfiera en sus intereses como sociedad.

Los grandes alados de Merak fueron importantes enemigos de
Enlil y Enki en la Tierra, teniendo negocios con Molock en la
colonización de la Tierra y en la búsqueda del genoma micahélico,
pero buscando colonizar otros mundos sin la línea de esclavitud que
los anunakis infringieron a parte de la humanidad. Como esos seres
habían evolucionado libres, sin interferencias de otros pueblos como
ocurría en la Tierra, los representantes de la constelación de la Osa
Mayor defenderían la libertad para todos los pueblos, realizando
secuestros de las especies en cautiverio y colocándolas a salvo en



sistemas que ellos encontraban en sus andanzas estelares. De esa
forma, razas primitivas de la Tierra fueron llevadas hacia otros
mundos en las inmediaciones de la constelación y de Leo, con las
que las relaciones eran pacíficas, así como con grupos de M-45 y
M-13 en la Orden Gonozal que ayudaban en la liberación de
pueblos esclavos del linaje de Satán.

En general los dragones de Osa Mayor hicieron más amigos que
enemigos y poseían una inmensa representación de seres de su
descendencia en las ciudades intraterrenas desde la época de la
Lemuria y de los antiguos atlantes. Existen proyectos en
colaboración con Sirio y con los representantes de las estrellas de
Polaris de la Osa Menor, que es confundida con la de la Osa Mayor.
Los miembros de Polaris actuaron en la Tierra en colaboración, ya
que las 22 delegaciones buscaban la supremacía sobre la
tecnología de los Elohins existente en el núcleo de la Tierra, con lo
que los seres de Merak y Phecca constituían un proyecto de
liberación tecnológica para los miembros no reptilianos en la
búsqueda de un armisticio entre las diferentes razas, esto no fue
bien recibido y dio lugar a la intervención de Orión Beletrix para
intermediar en las negociaciones de paz. Molock formó parte de ese
proyecto y por eso procuraba perjudicar a los hijos de Apu del
planeta Nibiru.

Posee una civilización humana descendiente del antiguo
continente de Mu de la Tierra, que se transfirió hacia 4 planetas de
esas estrellas hace cerca de 263 mil años terrenos. Esos planetas
fueron adaptados artificialmente por la tecnología Siriana y de los
representantes de Régulus y Denébola de la constelación de Leo,
buscando rescatar y garantizar la evolución de razas primordiales
insertadas antes de la llegada de los anunakis en la Tierra. El
continente de Mu fue escogido para sustentar razas híbridas de las



antiguas etnias humanas provenientes de las 13 familias estelares
de la Vía Láctea.

Esas razas humanas poseían diferentes configuraciones
genéticas, adaptadas a la condición terrestre. Inicialmente eran 19
razas las que habían sido insertadas en los últimos 1,2 millones de
años en ese continente y en otros que ya dejaron de existir antes de
la formación definitiva de Mu, que se sumergió en 3 etapas.

El continente de Mu es considerado por muchos la Tierra madre
de casi todas las razas, teniendo equivalencia con el legado de los
sumerios, que sufrió la manipulación de los hijos del planeta Nibiru.
La diferencia es que en Mu, el proceso fue más suave y las
manipulaciones ocurrieron por parte de dioses benevolentes que
dejaron la Tierra hace aproximadamente 270 mil años, poco antes
de la ascensión colectiva de la civilización más desarrollada y
espiritualmente capacitada de Mu, a diferencia de la manipulación
esclavista que los anunakis insertaron en África y en el sector del río
Éufrates.

De las 19 razas existentes en Mu y sus territorios solo 8 grupos
consiguieron la ascensión colectiva de su raza y otros solo parcial,
lo que acabó con el auge de la ascensión y transferencia hacia los
planetas de la constelación de Géminis de representantes de 15
grupos raciales. La transferencia de esos seres ocurrió por una
necesidad vibracional, pues ya habían trascendido la frecuencia de
4D y estaban iniciando su viaje a 5D, entrando en contacto con los
otros seres de la Tierra en esa realidad, además de estar
enfrentándose abiertamente a los dioses caídos que visitaron la
Tierra con frecuencia, como los anunakis.

Por otro lado, el propósito evolutivo de las razas más importantes
de Mu ya había sido alcanzado y estaba prevista esa transferencia
hacia otros mundos. El desdoblamiento de esas razas en la Tierra
era un proyecto genético de perfeccionamiento de seres de 5D y 4D
de los sistemas estelares de Toliman, Agena, Sirio Beta y de otros 6



planetas de M-45 para establecer una nueva línea en 3D. Una vez
conseguida esa evolución deseada, sería transferida el
acoplamiento monádico en Castor y Pólux. Una parte de la sociedad
de Mu fue transferida posteriormente hacia las realidades
intraterrenas, presente hasta el momento en la humanidad, y otra
acabó entrando en conflicto con los atlantes y los dioses en las
disputas por el poder.

En la actualidad, la sociedad humana de esos planetas en
Géminis se encuentra mucho más estable y equilibrada,
trascendiendo la fusión con otros planos más elevados y
consiguiendo servir de base para la fusión con otros genomas
humanos más allá de 6D, ayudando en el rescate de la especie
adámica ante el contexto galáctico.

Esos seres procuran ayudar a la Tierra y mantienen conexión
psíquica con la humanidad intraterrena, con la sociedad de Telos y
con canales entre la humanidad para ayudar en el despertar,
poseyendo cerca de 5.200 maestros ascendidos actuando en la
Tierra para ayudar en el despertar y utilizar la espiritualidad como
medio de comunicación, junto a la línea del mar por el proceso de
las incorporaciones.

Esa constelación posee sus planetas en un sector altamente
poblado de estrellas y de radiaciones estelares, no siendo propicio
para la formación de vida convencional según el conocimiento
científico actual. Pero, contrariamente a esas configuraciones,
existen formas de vida 3D adaptadas al excesivo campo radioactivo



de ese sector, en planetas con atmósferas muy densas y húmedas.
El proceso de acoplamiento de las almas en ese sector ocurrió solo
en el campo del alto astral, más allá de 6D, sin embargo, como los
planetas presentaban una amplia y espesa atmósfera, fue posible el
desarrollo inducido de formas de vida, empleando el material
genético reptiliano e insectoide en la línea natural del surgimiento de
los coacervados, formas de vida unicelulares, y gradualmente el
surgimiento de formas más complejas. No obstante, aquí la
descendencia de los proyectos de Lucifer, de seres del linaje de
Sarathen y de otros Hijos Paradisíacos creó una configuración
interesante. La raza más destacada de ese sector de Sagitario es la
Simbionte de la estrella de Nunki, el sigma de esa constelación,
seres con gran capacidad de análisis y simbiontes astrales, que
acabaron por proyectarse en otros planetas y aprendiendo con otras
formas de vida a través de la capacidad de acoplamiento y de
compartir.

En general, las razas de Sagitario todavía presentan condiciones
primitivas en su escala evolutiva, pero la riqueza de los planetas de
ese sector, lo transformó en un vasto lugar de investigaciones y
exploración por los diversos grupos, donde el grupo de Antares y
Capricornio tienen bases de investigación y colonias avanzadas. El
predominio de los insectoides es obvia en ese sector de la galaxia y
algunas formas de vida como las serpientes fueron introducidas en
la Tierra por los investigadores de Antares hace más de 40 millones
de años, antes incluso de que los equipos oficiales de Antares
llegaran aquí. Eso ocurrió porque parte de los integrantes de
Antares y del Comando Temporal de esa estrella, tenían la
tecnología de proyección en el tiempo antes de formar parte de las
primeras federaciones junto a Sirio y Betelgeuse.

La constelación de Sagitario es un granero de vida y posee un
gran potencial, que en el futuro aguarda nuevos conquistadores y
una importante secuencia evolutiva, principalmente en medio de la
nebulosa, entre las estrellas de Nunki, Kaus Borealis, Ascella, Kaus
Media, Kaus Australis y Alani, además claro, de los grupos M-17, M-



22, M-20 y M-8, donde todavía existe mucho a ser co-creado y
colonizado, un potencial de por lo menos 2.000 estrellas y más de
700 planetas con potencial geológico para la vida entre 4D y 6D.

Aquí tenemos otro importante reducto de la creación de decenas
de insectoides que fueron adaptados por el proceso natural en sus
mundos, sirviendo de estudio para la multiplicación de los
insectoides en otros mundos en el sector central de la galaxia.
Muchas de las razas insectoides que fueron artificialmente
colocadas en los planetas próximos a Rigel provienen de esta
constelación y de sus mundos alejados. En general, mundos fríos y
con configuraciones de planetas gigantes.

La raza insectoide probó ser capaz de adaptarse a las
condiciones más intrigantes posibles, pues adquirieron la capacidad
de proyección astral y acoplamiento en otras formas de vida,
diferentes a la original de sus cuerpos, para poder sobrevivir en las
adversidades de los planetas escogidos por la selección natural.
Obviamente que esa selección natural fue un capricho de los
antiguos Elohins y de los Cíclopes que colonizaron esos mundos
para ayudar en la metabolización de los planetas por el ajuste
evolutivo y selectivo de cada reino dévico para cada planeta
escogido.

Por ser seres muy densos, fueron capacitados para soportar
alteraciones ambientales muy elevadas y de esa forma ser buenos
colonizadores para sus cocreadores, que los empleaban como
preparadores del campo atmosférico y selección natural en las



diferentes etapas de colonización de los planetas escogidos por los
Cíclopes y posteriormente por las federaciones más antiguas.

La raza de los insectos es muy importante para adaptar el proceso
geológico de los planetas y los intercambios de gases, adaptando
gradualmente los procesos geológicos de los mundos más primitivos
para posteriormente dar lugar a los reptiles y después a formas de
vida mamíferas. Esa receta es similar para los otros planetas y fue
insertada por los antiguos Cíclopes en millares de planetas, antes
del surgimiento de las federaciones y de la intervención de los Hijos
Paradisíacos.

Otro plano existencial proviene de las manipulaciones de los
Cíclopes y de los antiguos ingenieros siderales de la galaxia, que
aprovecharon material genético directo del plano morontial de 8D y
lo transportaron hacia la realidad de 5D, creando formas de vida
diferentes del resto de la galaxia y dando a esos seres una
capacidad de discernimiento muy elevado. En general, seres de
mundos acuáticos y relacionados profundamente con la naturaleza,
aprenderán, por el proceso mediúnico, a comunicarse con otras
especies de su mundo. Con el tiempo fueron descubiertos por los
integrantes de las naves-colonia de Betegeuse e incorporados a la
Federación como importantes miembros de comunicación e
intercambio racial, pues poseen la capacidad de comunicación con
cualquier forma de vida, son seres pacíficos, poseen una psique
amable y tienen curiosidad por aprender.

Representan una las primeras líneas de comunicación, hasta el
momento, de las federaciones y poseen muchos miembros
actuando en Teta en la línea mediúnica. Están en total fusión con el
plano dévico del Universo y utilizan las líneas gravitacionales Ley
como punto de desplazamiento psíquico entre las estrellas.



Formaron parte de las 22 delegaciones ayudando en la
comunicación de los diferentes grupos de intercambio de
informaciones tecnológicas. Su forma primitiva existente en la Tierra
es como las medusas y similares.

En ese aspecto, también contiene la información de que la Tierra
es un gigantesco zoológico estelar conteniendo formas de vida y
especies de diversos lugares de la Vía Láctea e incluso de fuera de
ella. Cada una de las 22 delegaciones y demás pueblos dejaron su
marca y registro genético en este planeta.

En esta constelación se dio el alto desarrollo de los equipos de
Andrómeda que escaparon por el portal de Pegaso y consiguieron
refugio con la ayuda de Onara en este sector. Su evolución ocurrió
de forma aislada, al inicio del ciclo planetario y con ayuda de Onara,
con el fin de sostener más de una variación racial de Andrómeda,
que estaba en peligro de extinción en esa galaxia. Los registros de
la guerra entre la Orden del Dragón Negro y sus equipos, con los
grupos locales y después la flota de 149 almirantes de la
Supraconfederación, para acabar con el avance del Anticristo en
Andrómeda y en la Vía Láctea, no tenía precedentes.

Los registros apuntan que la armada constituida por los equipos
de la Supraconfederación en Teta, estaba compuesta de 4 grupos,
que se dividieron para bloquear el avance de Arconis y de las dos
flotas en las principales galaxias de Teta, permitiendo solo el
desarrollo de los proyectos acordados por Anhotak y Micah, con la
autorización de la Orden Voronandeck y del Consejo de Ancianos,
que definió un bloqueo militar extraño, por parte de las flotas de la
Supraconfederación. De cualquier forma, los sobrevivientes de la



constelación de Capricornio oriundos de Andrómeda, construyeron
un nuevo imperio que se juntaría a las 49 delegaciones después de
trabajar con los grupos de colonias del Imperio Siriano y con los
grupos del Comando Ashtar en coalición racial humana y
humanoide en la Vía Láctea.

Las principales colonias de los pueblos de Capricornio se
propagaron por 7 planetas en la órbita de la estrella gigante
Formalhaut de la constelación de Piscis Autrinus. Esos planetas
fueron el escenario de la expansión y fusión del draco positivado
con otras formas humanas, que se adaptaron a la evolución próxima
a esa estrella y posteriormente migraron hacia mundos periféricos
del Imperio de Orión, juntándose a los grupos de Belatrix y
Betelgeuse. Pocos representantes de ese seguimiento llegaron a la
Tierra, pues existían otras colonias con más atractivos en el
contexto de los mundos de exilio y de colonización de las Casas de
Comercio con actividad en el eje Nashira, Formalhaut, Achemar,
Canopus, Wazn, Adhara y Sirio que era lo más importante para la
distribución de los recursos naturales extraídos por los pueblos de la
Federación en más de 28 planetas en ese eje de navegación
espacial entre 4D y 6D.

La Tierra, al estar próxima a Sirio, acababa por ser visitada y
usada como almacén comercial y de abastecimiento, pero no
siempre eso era una constante para los grupos coloniales.

Acuario será el lugar de exilio de parte de la civilización terrestre,
distribuida en cuatro planetas entre las estrellas de Sadachbia, Skat
y Gama Acário. Esa constelación ya recibió material genético de
otros sistemas solares como punto de exilio y transmutación social.
Posee planetas adaptados y modificados gradualmente a las nuevas
especificaciones indicadas a cada ciclo galáctico por el Consejo de



los Ancianos de los Días y el Consejo de Shamuna, además de más
de 13 planetas artificiales creados por los confederados, justamente
para la realización de Operaciones de Rescate, similares a la que se
está manteniendo en la Tierra y en los demás planetas de exilio.

La raza ariana existente en las inmediaciones de la estrella Skat
proviene de Deneb de Cisne, que se refugió en el pasado cuando
todavía estaba latente el conflicto con Satán y la
Supraconfederación en Lira. Esa raza acabó adaptándose a la
realidad de 5D por las condiciones climáticas favorables del planeta
Áriak, que era una adaptación próxima al mundo Ária 1 de Vega en
Lira. Posteriormente, los grupos avanzados de Hércules en M-13
llegarían a ese lugar y dejarían una colonia humana alrededor de la
estrella de Sadalmelik y en Ancha (Teta Acuario), que se uniría con
los humanos de Skat, creando una república independiente bajo la
protección de la Orden Gonozal. Esta orden es una variación en
paralelo y concurrente con otras realidades del Arcángel Miguel, que
fue consolidado a través de un importante avatar en la nebulosa de
Hércules, en paralelo con el proceso de Lira/Vega al inicio de la raza
humana adámica.

Una de las más importantes bases operacionales para la
formación de avatares y maestros ascendidos que deciden entrar
por debajo de 8D en las misiones de despertar y ayudar al prójimo.
La constelación de la Cruz del Sur es como un portal de conexión
directo con Salvington de Nebadon y otras capitales importantes,
siendo un reducto de la Orden Kumara y de los micahélicos en
misión en la Vía Láctea.

Muchas mónadas cósmicas han dejado sus cuerpos Yo Soy en
estado latente en esa constelación, en puntos clave y se han



desdoblado como almas para habitar cuerpos en los más variados
mundos que necesitan de avatares y maestros en la línea de Cristo
Micah. Se trata de una escuela fundamental en la Operación
Rescate galáctica.

El acceso a ese lugar es posible en las proyecciones y
meditaciones Voronandeck y Melchizedeck, debido al alto grado
radioactivo de ese sector, donde los aglomerados estelares son muy
intensos y próximos. Además de existir mayor nivel psíquico de los
probables habitantes de esas regiones más irradiadas por el bulbo
galáctico central.

El centro de proyección de la consciencia de muchos maestros de
la Orden Micahélica y Kumara de la galaxia proviene de ese sector,
Siro Alfa es el segundo punto de irradiación de los Kumaras y
Micahélicos, ya debidamente equilibrados en la energía estructural
del sector galáctico de esa estrella y de los pueblos. En la Cruz del
Sur el nivel es mucho mayor y adaptado para la conexión monádica
y supramonádica de los Hijos Paradisíacos, formando parte del
contexto directo del juego de ajedrez entre el Cristo y el Anticristo.

Centro de investigaciones y de formas de vida etéreas por parte
de los Xopatz, que desarrollarán diversas variaciones de los alfa
dracos y de los Citrakcs de Rigel en muchos mundos extremos en el
ámbito atmosférico y gravitacional. Fueron creados para servir de
alimento y posteriormente de ejércitos controlados electrónicamente
a través de la tecnología de los borgs, que une una parte biológica a
la mecatrónica para controlar formas de vida orgánica. Ese sector
todavía está muy deshabitado, posee planetas densos y estrellas
con excesos de radiación, estructura gaseosa y poca navegación.

Existen por lo menos 4 boyas Dakar de los Xopatz identificadas
por la Confederación en este lugar. La aproximación de esos centros



de investigación fue intencionalmente insertada en ese lugar, para
conseguir clonar material genético y espiritual de los centros
Kumaras y Micahélicos de la constelación de la Cruz del Sur, en la
búsqueda de la clonación directa de los hijos de Micah, tentativa que
todavía es prioritaria para miembros disidentes de la Orden del
Dragón Negro y de los Xopatz aislados en mundos coloniales y de
exilio.

La constelación de Centauro es una de las protectoras de la Cruz
del Sur, teniendo como hijo primogénito al arquetipo del Arcángel
Miguel en el personaje de Asthar Sheran.

La estrella de Toliman, también denominada Rigel Kentauros o
Alfa de Centauri es similar a nuestro Sol Monmantia, posee, según
fotos del telescopio Hubble, planetas en su órbita, así como Agena,
que es la Beta Bentauri o Hadar en el actual catálogo estelar.

Las formas de vida que fueron desarrolladas en este sistema
tuvieron la ayuda de Lucifer y también de su herencia genética,
creando un plan paralelo para la raza humana adámica de Micah,
previniendo los acontecimientos, hizo que esa raza humana tuviese
contacto con los sirianos y canopianos para asegurar su evolución y
sustentación en el contexto galáctico. Poco se habla de ese sistema
por parte de los canalizadores, justamente por el hecho que son
muy reservados, pero actúan profundamente en el plano espiritual
de la Tierra.

En su contexto evolutivo estelar fueron privilegiados por la
presencia de la Orden Kumara y de muchos maestros encarnados



en su sociedad, de manera similar a la Tierra, no obstante, con un
nivel menor de dualidad y en una raza pura, con solo el arquetipo
ariano, sin mezcla racial.

La sociedad de Toliman y de Agena acabó por entrar en la línea
evolutiva ligada a la dualidad con apoyo de los maestros
ascensionados de Canopus, permitiendo que su sociedad pudiese
vivir la dualidad de forma más equilibrada. La evolución de ese
grupo, que llegó a la cumbre tecnológica entre los parámetros de la
Federación y de la Confederación, fue posible gracias a la fusión
con los equipos de los Elohins y a la búsqueda del plan espiritual
como parámetro en la ascensión social, a diferencia de otros grupos
que buscaban solo el desarrollo tecnológico. Debido a las
enseñanzas de los maestros canopianos, ellos buscan el proceso
espiritual como punto de intercambio entre la materia y los planos
superiores, escapando de la dualidad más densa que otros pueblos
tuvieron que atravesar.

La constelación de Centauro representa un imperio independiente
que está conectado tanto a la Confederación como a las 49
Federaciones Galácticas y a otros grupos aislados, buscando
mantener el equilibrio y misioneros en los diversos sectores de la
galaxia. Su colaboración con los grupos de Betelgeuse y Aldebarán
es intensa, como resultado del desarrollo de diversas operaciones
rescate en más de 310 planetas, en los últimos ciclos galácticos.
Básicamente la estructura adámica les permitió mostrar la evolución
lineal en la dualidad.

Los conflictos del pueblo humano de Centauro se dieron más en
el ámbito personal e interno que con otras razas, lo que ayudó en su
evolución para que sobresalieran en relación a los otros pueblos. El
Comando Asthar mantiene proyectos de ayuda a las razas rebeldes
y busca el equilibrio de las mismas, ayudando incluso, con los
acuerdos y tratados en la evolución de los zetas y grays que surgen
de los conflictos con los reptilianos. Están presentes en muchas
cuestiones de orden galáctico, sin embargo son discretos, y una



parte de su sociedad está ascensionada y totalmente etérica,
viviendo más allá de 7D y 8D.

La raza humana metamorfa es una variación creada
artificialmente por Lucifer, con la capacidad de absorción genética y
psíquica de otras formas de vida, similar a un simbionte, pero con
adaptación biológica como los camaleones. Esa raza está en la
frecuencia más densa de la sociedad centauriana entre 5D y 6D,
representando equipos de élite del Comando Estelar, junto a los
centuriones de Orión, Dragones y Tigres Azules, Dorados y Violetas
de la Confederación, que interactúan con esa raza en las misiones
más extremas en las boyas Dakar.

Debido a su configuración humana son descritos como los
hombres del espacio por los antiguos canalizadores, como Eugenio
Siracusa, que fue un importante contactado del Comando Ashtar y
ya se encuentra junto a él en el plano espiritual. Muchas personas
en la Tierra poseen conexión encarnacional y misionera con el
Comando Ashtar, por tener sus cuerpos criogénicos dentro de las
naves de ese grupo estelar, además de pertenecer a este comando
en realidades paralelas.

La flota del Comando Ashtar es muy compleja, pues posee
diversas categorías de naves, desde los modelos antiguos hasta
modernos merkabas de luz, que hace a ese comando mucho más
amplio. La clasificación de las naves y de los grupos internos está
dividida en por lo menos 24 grupos distintos, ligados a diferentes
planetas, razas, dimensiones y niveles evolutivos a lo largo de toda
la galaxia, no sólo los seres de la constelación de Centauro están
presentes, sino representantes de diversos planetas y sistemas
mucho más allá del grupo local al cual la Tierra pertenece, incluidos
seres del otro lado de la galaxia.

Podemos afirmar que el Comando Ashtar es la materialización de
las naves de Micah en el conjunto Teta, por tanto son en número,
mucho mayor de lo que se puede llegar a pensar y están actuando



en diversos sectores de Teta, en colaboración con otros comandos y
con la sustentación y apoyo de la Supraconfederación. Muchos
comandantes estelares forman parte de ese grupo, pero se
identifican por la línea de origen sistémica, para ayudar en la
captación psíquica de las personas, siendo entrenadas para el
despertar de sus cuerpos sutiles, debido a su posible origen en esos
sistemas estelares.

La presencia del Comando Ashtar en la Tierra es antigua, fue
requerido cuando los anunakis iniciaron las guerras en la Tierra con
la utilización de armamentos prohibidos como artefactos nucleares y
armas de desplazamiento de la materia, antimateria y flujo temporal,
que está prohibida por la convención de Orión. Partiendo de eso, la
presencia del Comando Ashtar en la Tierra, como vigilantes y grupo
de pacificación, es de aproximadamente 40 mil años. Pero antes de
eso, hubo miembros del Comando Ashtar en la Tierra, en misión
junto a los grupos coloniales de Sirio y de Orión, además de los
proyectos de M-45 y Aldebarán, con el proyecto del genoma
adámico en la Tierra.

La presencia del Comando Ashtar fue intensa también en las
etapas de rescate de los cataclismos del continente de la Atlántida y
de Mu, en sus diferentes etapas, ayudando a elevar a los elegidos,
por el proceso de “rapto” hacia los planetas de Cástor y Pólux, y
Venus. En el proceso encarnacional de Jesús Cristo, ocurrió el
mayor punto de aproximación de la mónada de Micah, dándose un
alineamiento monádico sin precedentes en la Tierra para permitir la
venida y encarnación de Jesús.

Por esa y otras razones hay un alto número de fanáticos en
relación al Comando Ashtar, aunque la mayor parte nunca tuvo
realmente contacto con el alto escalafón de ese comando,
solamente con los grupos externos, que actúan como mensajeros y
misioneros de Ashtar Sheran o con seres que se hacen pasar por
tal.



El sector de la constelación de Centauro posee innumerables
astros y portales de conexión con Nebadón y otros centros
administrativos, además de Teta y sirve de portal para la Orden
Kumara Galáctica, siendo parte operacional de la
Supraconfederación en situaciones de amplitud más densa de las
realidades como la de la Tierra y otros mundos de exilio.

Podemos decir que el trabajo del Comando Ashtar, de la
Supraconfederación y de la propia Confederación, tiene efecto
cascada según la necesidad en cada sistema de ser protegido o
estudiado, respetando las directrices de la Confederación. El
contexto de las directrices es uno de los focos más complejos del
Comando Asthar, pues interactúa y en muchos momentos interfiere
en las misiones de los miembros de ese comando, necesitando
muchas veces que sus miembros entren en la Rueda de Samsara
de los planetas para, a través del libre albedrío planetario, como
ciudadano de esos planetas, solicitar la ayuda y la intervención del
Comando Ashtar, sin con ello romper la directriz de la no
intervención en mundos en evolución primitiva como la Tierra.

Tenemos como ejemplo la intervención de Jesús y de otros
maestros que dejaron las esferas mayores de luz para, a través del
proceso terrestre, dar la luz del conocimiento de la espiritualidad y
solicitar la ayuda de esos grupos a través de las personas
contactadas.

El imperio de Centauro posee aproximadamente 319 estrellas
anexadas en el ámbito operacional evolutivo entre 3D y 7D, muchas
de esas estrellas representan centros de investigación y desarrollo
espiritual, con 1.518 planetas inscritos en sus proyectos, además de
las asociaciones con los otros grupos estelares. Normalmente el
Comando Ashtar buscó sistemas planetarios en dirección al bulbo
galáctico y muchos en las Nubes de Magallanes, para escapar así
del conflicto territorial de los otros grupos, buscando sectores
aislados y sin disputa de poder, lo que sirvió como ejemplo para
otros grupos.



El Consejo de Toliman siguió los pasos de los maestros de
Canopus y de Sirio de la Orden Kumara para tener un crecimiento
sin conflictos en disputas territoriales con los reptilianos, adquiriendo
un crecimiento armónico. Esa política es mantenida hasta el
momento y son raros los registros de conflictos entre el Comando
Ashtar y los reptilianos, más allá de la Guerra de Orión y otras
intervenciones que Micah solicitó a ese grupo a través de Ashtar
Sheran.

Parte del control del nuevo genoma activado con bases
nitrogenadas y aminoácidos activos es responsabilidad de algunos
agentes especiales del Comando Ashtar, conectados a la
Fraternidad Blanca, en el auxilio del despertar de la humanidad. Una
parte de esas creencias son miembros del Comando Ashtar que
aceptaron entrar en la Rueda de Samsara para ayudar, pero
muchos se perdieron debido a la delicada situación de los hijos que
se pierden con las drogas, alcohol, sexo, nanotecnología de los
video juegos, etc. que desvían su energía hacia niveles más allá de
los convencionales en la educación de un hijo. La falta de
comunicación entre padres e hijos acaba por ser uno de los
mayores obstáculos en el éxito misionero de estos agentes del
Comando Ashtar y de otros comandos que también están insertados
en la ayuda a la humanidad.

El control y examen de los nuevos genomas están
interconectados entre la Orden Santa Esmeralda y el Comando
Ashtar, para establecer parámetros conjuntos en relación a los
misioneros que están programados para cumplir su misión terrestre.
En las estructuras del Comando Ashtar y de los grupos de la
Federación de Centauro existe una tarea intrínseca con la Orden
Santa Esmeralda, pues esa federación ha buscado colonizar
mundos más allá del cinturón central de la Vía Láctea, buscando en
la dirección del bulbo galáctico, nuevos mundos para el desarrollo
de la raza humana adámica y otras humanoides que están en una
propuesta de búsqueda de la energía y de la consciencia crística.



El futuro de muchas personas en la Tierra está dividido entre la
proyección dentro del Imperio de M-45 y la respectiva Federación de
Alcyone y la de Centauro, siendo las dos con una mayor capacidad
de absorción, al menos el 60% de población mundial es apta para el
despertar espiritual en los próximos años. El resto, acaba por
quedar dividido entre los grupos presentes en la Tierra, como Sirio,
Betelgeuse, Aldebarán, Procyon, Antares, Capela, Acturus y otros
menos conocidos. Recordad que el sector de M-45 Pléyades está
dentro del ámbito de Orión, así como nuestro sistema solar y
Centauro, al estar dentro del brazo espiral denominado Orión.

Ese 60% representa a personas que están en la búsqueda de un
despertar en la espiritualidad y buscan elevar su patrón psíquico y
mental, siendo aptos para ser contactados.

La diferencia entre el grupo de M-45 y el de Toliman reside en la
capacidad de inteligencia emocional y coeficiente intelectual
racional, básicamente los grupos de Pléyades están más
desarrollados en el estudio y en las capacidades psíquicas
emocionales de la raza humana, en la búsqueda de la emociones y
sentimientos. En cuanto a los grupos relacionados a Toliman, tienen
una connotación más intelectual y raciocinio lógico en la búsqueda
del recto vivir y recto pensar, uno complementando al otro. Como el
Comando Ashtar posee miembros de diversos sectores de la
galaxia, acaba por ser más exhaustivo en algunos aspectos en esa
selección de rescate, conexión astral y de los cuerpos criogénicos.

Querer comprender las funciones del Comando Ashtar y de la
Federación de Centauro es complejo, pues son muchas tareas
distribuidas en grupos que habitan diferentes dimensiones y
condiciones en esa estructura galáctica. Por ese motivo, muchas de
las canalizaciones recibidas desde la contactada Tuela en los años
60 son solo fragmentos de lo que realmente es esa estructura.
Podemos decir que cada uno captó parte de las funciones del
Comando Ashtar y de las atribuciones de algunos de los grupos
internos que trabajan para esa estructura.



Por ese motivo, normalmente lo llamamos Comando Estelar, pues
así queda implícito que son diversos miembros de la línea estelar
actuando y no sólo el linaje de Ashtar.

• Constelación de Lupus

Este grupo se presenta como un sector de investigaciones que fue
colonizado muy al inicio de la expansión de la Vía Láctea, pero con
el tiempo quedó reservado al propio proceso evolutivo de sus pocas
especies. Básicamente esas formas de vida insectoide llegaron al
auge de su capacidad evolutiva hace por lo menos 25 billones de
años, entrando en colapso debido a las disputas raciales por la
supervivencia.

Prácticamente se autodestruyeron en guerras y en canibalismo y
después de un complejo proceso, otros grupos estelares de la raza
de los insectoides de las inmediaciones de la estrella de Graffias de
Escorpión y miembros del Comando de la Federación de Centauro,
ayudaron en la reconstrucción e implantación de proyectos de
rescate. Esa civilización floreció y pasó a ser un parámetro en la
cohesión entre humanos e insectoides, surgiendo una nueva raza
mixta. Esos seres forman parte de un seguimiento interno del
Comando Ashtar que estudia y ayuda en la evolución de las razas
insectoides de planetas en extinción o sociedades en sufrimiento,
actuando bajo los parámetros de la operación rescate.

Esta constelación sirvió para algunas razas que habían realizado
un éxodo de los complejos procesos políticos de la constelación e
Imperio de Orión. La mayor parte de los zetas y humanos que
residen en los planetas alrededor de esas dos estrellas de Libra,
presentan una historia de huidas y búsqueda de nuevos horizontes



fuera de la línea política desarrollada por la dualidad entre los hijos
de Cristo y del Anticristo. Pero la raza original del planeta Arack, que
pertenece a la octava órbita de la estrella de Zubenelgenibid es una
raza similar a las medusas de la Tierra, con la capacidad simbionte
psíquica y emocional con las que los refugiados acabarán
uniéndose y creando una nueva sociedad equilibrada que busca no
implicarse en las cuestiones políticas de las federaciones estelares.
Ellos se aíslan y buscan su evolución teniendo inicialmente cortado
el contacto con los grupos externos. En la actualidad las únicas
formas de vida que contactan son representantes de la Federación
Canopiana que ya están en la Confederación.

Sistema bajo la protección de los intereses de Arashuan, que es
un disidente de los equipos de Satán en el inicio de la guerra de
Vega contra la Supraconfederación, cuando ocurrió la invasión por
el portal de Pegaso. Arashuan era uno de los comandantes ligados
a Sarathen y Satán que había quedado incluido en co-crear, junto a
Satanás, una trayectoria de conquistas y manipulaciones genéticas.
Sin embargo, debido a los problemas que eso representaba, ese ser
decidió desertar e iniciar su propia línea co-creacional
enfrentándose a sus superiores y cortando relaciones y proyectos
con ellos. Por ese motivo, acabó teniendo la ayuda y el apoyo del
almirante Alcon y de los equipos del Arcángel Gabriel, pasando a
residir en la estructura ficticia que es la Constelación de Hydra para
la humanidad. Se especializó en una tarea interesante, dar
evolución a formas de vida vegetales con genomas de reptilianos,
creando una línea existencial inédita para esta galaxia.

Esa realidad únicamente posee connotación en algunas
frecuencias del umbral de Orión en Rigel 16, que fue conectado a la
Tierra en la época de las investigaciones de los Atlantes que
realizaban mezclas genéticas con diversas formas de vida.



Esta constelación posee el desarrollo de una cultura que se volvió
prácticamente hacia la cibernética y la optimización de una sociedad
controlada por la lógica de los ordenadores. Esa sociedad presenta
otras disidencias en varios puntos alejados de la constelación de
Crater, siendo por lo menos 14 grupos los diseminados en la galaxia
que optaron por el alto desarrollo de la tecnología cibernética y
robótica en su sociedad, presentando algunas en las que la propia
forma biológica es controlada y posee miembros cibernéticos.
Verdaderos cyborgs relatados en la ciencia ficción que en el pasado
estuvieron envueltos en grandes conflictos con las otras razas
biológicas.

Al comprobar que cada una tenía su elección, resolvieron entrar
en un proceso de autoconocimiento y crecimiento ordenado y con
eso constituir su propia sociedad sin contactos con las otras.
Poseían una representación en el contexto de las 49 Federaciones,
pero no son miembros activos, pues buscan evolucionar y
conquistar mundos que satisfagan sus necesidades siguiendo una
lógica cibernética. La evolución tecnológica de esa sociedad, ha
seducido a muchos visitantes de otras federaciones y mantiene
consultoría en el contexto de avance mecatrónico que pueda ser
empleado en las otras sociedades biológicas.

Este es uno de los mayores centros de investigación biológica y
genética de los reptilianos y dracos remanentes del Imperio Rigel.
Ese sector es un centro en el que insectoides y reptilianos



desarrollan investigaciones en el seguimiento genético y tecnológico
para la evolución de los grupos envueltos, todavía no son miembros
de la Federación y sus acciones son consideradas ilegales por
muchos seres, pues parte de sus investigaciones dañan las
directrices de las Federaciones de Alcyone.

Muchos Xopatz solicitan investigaciones a ese grupo de
investigadores, muchas de esas investigaciones están relacionadas
a la activación de la tecnología en el umbral tecnológico de la Tierra
junto a la Orden del Dragón Negro y al propio SGS. El poder que
esos seres tienen, es sustentado por la protección de los grupos que
mantienen ese centro de investigaciones en planos de 4D y del
umbral local en las boyas Dakar. De cualquier forma, algunas
personas de la Tierra son miembros de esa organización y se
encuentran encarnados en diferentes períodos de nuestra historia.
Algunos de los seres que representan a esa civilización en nuestro
mundo, son los investigadores en ingeniería genética avanzada, que
normalmente trabajan para fuerzas militares con el fin de co-crear
supersoldados y alta tecnología de control, torturadores, personas
que se alegran con el sufrimiento ajeno, investigadores en los
campos de concentración y equivalentes en los días de hoy, además
de los investigadores de la guerra biológica, que representan
ejemplos de personas ligadas al grupo de la Constelación de Ara.

En esta constelación tenemos una línea evolutiva que es disidente
de los miembros de la constelación de Crater, ligados a la parte
cibernética, sin embargo con un foco más dirigido hacia el
perfeccionamiento genético en la tecnología y acoplamiento al
espíritu. Por ser reptilianos que tuvieron contacto con otras formas
de vida, también reptilianas más sutiles de 6D y 7D provenientes de
otros sectores de la galaxia, buscan perfeccionar su conexión



psíquica con otros planos, desarrollando tecnología temporal y
dimensional.

No se implican con cuestiones políticas de las federaciones,
buscan aprender con los contactos que mantienen con ellas y
siguen su camino y su historia en relación al grupo de crates es
equilibrado. Esa línea reptiliana se asemeja a los lagartos en pie, de
casi 5m de altura y de color azulado en sus escamas, no son
malévolos, son curiosos y con alto grado de intelecto, desarrollando
la parte psíquica junto a las razas vegetales que poseen capacidad
psíquica de comunicación.

En algunos momentos prestan servicios de investigación
tecnológica para el Comando Estelar en el intercambio de servicios
de comunicación con los planos más sutiles. Su objetivo es
encontrar una estabilidad psíquica y emocional para poder entrar a
navegar espiritualmente entre las diferentes dimensiones. La línea
del yoga mental y corporal es común en esa raza.

Esta constelación es el lugar de retiro de los Zetas y de los Dracos
refugiados de Rigel y de Lira, tienen representantes de los mundos
de Reticuli y de otros pueblos en la línea reptiliana, existiendo más
de 25 razas reptilianas en las inmediaciones de la estrella de Spica.
Su sociedad es compleja, actualmente no son agresivos, pero en el
pasado fueron guerreros. Actualmente buscan evolucionar sin la
interacción directa de la política de las federaciones.

Son miembros representantes del Consejo de Alcyone, sin
embargo, procuran dejar claro que quieren evolucionar sin la



interferencia de los otros grupos. Su desarrollo tecnológico está
enfocado en estabilizar su civilización ante los demás grupos de
poder, pero sin entrar en disputas de poder. Esa sociedad, al tener
tantos representantes, es a primera vista confusa, debido a su
biodiversidad social e intelectual. Podríamos definirla como la
sociedad futura de la Tierra en el contexto tecnológico y social, no
obstante, con un óptimo equilibrio y sistema social.

Algunos de sus planetas son importantes almacenes comerciales
de las naves zetas y de otros pueblos que son disidentes de esa
raza y se encuentran esparcidos por la galaxia. Solamente en ese
sector, entre Porrima y Spica, existen como mínimo cuatro razas
parientes de los grays y de los zetas, viviendo en equilibrio y
buscando seguir la conexión con el Comando Estelar. Esos seres
pueden fácilmente ser confundidos con los grays y zetas que actúan
en la Tierra en diferentes situaciones de las abducciones e
investigaciones genéticas, muchas de las cuales están ligadas a los
intereses del SGS y de la Orden del Dragón Negro, que hace que
eviten el contacto con la humanidad, pues se mantienen fuera de
ese contexto político con la Orden del Dragón Negro (ODN).



La constelación de Carina o de Quilla, como era conocida,
representa un icono importante e inédito en nuestra galaxia. Fue el
primer grupo estelar de la Vía Láctea en el sector externo en
conseguir una ascensión colectiva de su sociedad, sin implicarse en
los problemas políticos externos. Obviamente que pasó por muchos
procesos intermediarios en la dualidad, pero siempre consiguió
superar las dificultades con equilibrio, evitando las guerras sin
sentido.

Se volvió un imperio por su grandiosidad y justicia. No obstante,
por ser un imperio antiguo que hace mucho ascensionó, representa
un mito del pasado de las antiguas civilizaciones y son pocos los
seres estelares que realmente conocen algo sobre los canopianos.
La estrella de Canopus sustentó un imperio que colonizó y se
expandió sólo en 23 planetas de los alrededores, pero mantuvo un
alto crecimiento interno en la búsqueda de la espiritualidad y
conexión con el Yo Soy y con las mónadas mayores. Fue el primer
centro de investigaciones y desarrollo de la Orden Kumara fuera de
la constelación de la Cruz.

Por su historia, un grupo de Kumaras, que llegó a través de la
estrella de Mimosa de la Cruz del Sur, enraizó el inicio de la
evolución de los humanos de Canopus, representando a los
sacerdotes de los Elohins, que llevaron la cultura de esa raza
humana a volverse hacia el crecimiento psíquico y espiritual
paralelamente al tecnológico. Consiguieron el equilibrio entre el
desarrollo tecnológico, por delante de sus competidores galácticos,
y la espiritualidad, permitiendo que sus científicos y guías
espirituales, efectuaran la línea de conexión encarnacional con
muchos representantes de la Supraconfederación y muchos Hijos
Paradisíacos.

Es importante ver que la evolución original de los mundos
humanos de Canopus se estabilizó inicialmente en 7D y desde ese
punto transcendieron hacia los niveles superiores, pasando a
fundirse con la realidad del Yo Soy más allá de 12D. Fue ese



proceso lo que motivó la gran evolución y diferenciación entre esas
sociedades y las otras, a ejemplo de sus afiliados y protegidos de
Sirio, que en algunos momentos fueron compañeros de evolución
tecnológica y espiritual. La sociedad canopiana entendía que todo
en su evolución tenia el origen de la necesidad, ese era el punto que
afectaba a la evolución y al proceso de desarrollo de una sociedad,
no la conquista y las guerras como fue para muchos reptilianos. Esa
diferencia fue el eje de toda la evolución relámpago que ese grupo
desarrolló y consiguió ante el Consejo Shamuna, que reconoció en
esa civilización la verdadera realización de la propuesta de Micah.

Cuando se busca entender lo que Mitch Ham Ell y la Orden
Voronandeck desarrollaron en la propuesta del genoma adámico
micahélico, queda claro, que el ejemplo de los canopianos debería
haber sido extendido a más grupos de Teta. Los representantes de
la estrella de Sirio Alfa, siguieron ese camino después de un gran
intervalo, en relación a la ausencia de los canopianos en el
escenario galáctico, cuando este pueblo había ascensionado más
allá de 7D y dejado la política y la dominación estelar a sus
protegidos de Sirio.

Sin embargo, esta, con el tiempo, se separó, surgiendo Sirio Alfa
de los ascensionados y de la Fraternidad Azul Siriana, que posee
además de felinos, cetáceos y humanos, descendientes del linaje
primordial de Micah y de los Canopianos, que residían
espiritualmente en los mundos alrededor de esa estrella y en la
propia Sirio/Avaara/ Atrix.

Para los sirianos, Canopus es un foco de ejemplo a ser seguido
en la evolución y en el proceso de retorno a la Fuente, algo que está
en el inconsciente colectivo de todos los pueblos galácticos, sin
embargo, sólo puede ser conquistado a partir de la Llama Trina.
Muchos pueblos reptilianos han buscado ese camino y ya se
encuentran adelantados, representando a los reptilianos ascendidos
que ayudan en la línea de sus parientes, que todavía están en la
dualidad entre el espíritu y la tecnología.



La estructura de ese imperio estaba dividida entre cinco estrellas
de la misma constelación como sede operacional y construcción de
sus portales y control evolutivo de las colonias existentes. El sistema
de la estrella de Avior presenta un fantástico portal natural que
funciona como receptáculo de acceso a la realidad de Teta, a través
de ese portal, muchas mónadas y la consciencia del Yo Soy,
acceden a las realidades de Teta e inician su viaje encarnacional por
debajo de 8D. Lo denominamos portal monádico, por el hecho de
que da acceso a frecuencias mucho más allá de lo normal de los
demás portales artificiales. Se trata en verdad de un gran
conglomerado de materia estelar y un alto gradiente de radiación
por la proximidad de estrellas y la presencia de tres agujeros negros
y blancos muy activos, que generan las condiciones para acceder a
las frecuencias entre 12D y 20D, de media.

Nuestra galaxia posee sólo 21 vórtices de ese tipo, siendo el de
Avior el más próximo a la Tierra y uno de los más activos. Esos 21
portales morontiales son usados por el Consejo de Shamuna y por
los Hijos Paradisíacos, para poder entrar en las distintas realidades
paralelas de la Vía Láctea y de Teta. El conjunto de Naoshi posee
en su conjunto 144 portales de esa magnitud. Avior funciona como
un faro para la navegación de las naves de las federaciones, pero
es un abastecedor de energía crística para las naves de energía de
la Confederación y de la Supraconfederación.

No existen formas de vida propiamente dichas de ese sector que
sean naturales, sino de diversos puntos y colonias de investigación
y evaluación en Teta que utilizan astros próximos y los planetas en
la órbita de Avior, así como de los otros portales monádicos de
Naoshi. En esos planetas se encuentran diversas formas de vida y
normalmente es un lugar donde los cuerpos Yo Soy están
sintonizados en el amplio flujo electrónico de la matriz de control.
Podemos decir que en ese punto se encuentran los terminales de
acceso a nuestra matriz galáctica por la que estamos compitiendo
hace millares de años.



Cada uno de los 144 centros monádicos de Naoshi es un terminal
de acceso a la Matriz de Control de ese conjunto de galaxias. El
centro operacional de Avior es quien controla y distribuye almas
hacia nuestro cuadrante galáctico. Esas almas entran en la línea
encarnacional de las diversas realidades paralelas que escogen
para vivir sus aventuras de consciencia. Existe un hecho
interesante, Avior es un centro independiente de las estrellas de la
Cruz del Sur que representan la escuela de preparación de la Orden
Kumara y de otros procesos avatáricos de la galaxia.

Esa configuración diferenciada fue desarrollada así para crear
mayor diversidad en las experiencias de las mónadas y de los
grupos misioneros en busca del aprendizaje co-creacional. No
obstante, otro factor debe ser señalado, muchos de los miembros de
la Orden Goronandeck, Voronandeck y Melchizedeck utilizan Avior
en lugar de los misioneros que emplean Mimosa y otras estrellas de
la Cruz del Sur como centro de estudios y preparación de avatares.

Normalmente las estrellas de Acruz, Gacrux y Mimosa
representan centros de la Orden Kumara y del linaje directo de
Micah y Emanuelis. En Avior, tenemos otros representantes de
Havona, que incluye Ancianos de los Días, Portones de los Días e
incluso, Últimos de los Días.

En la estrella de Aspidiske ocurre un proceso similar al de la
estrella de Avior, poseyendo otro portal monádico, que en definitiva,
es el mismo portal, que posee una oscilación orbital entre ambas
estrellas, no obstante, se da un cambio frecuencial interesante en el
alcance de captación. Normalmente el foco en las proximidades de
Avior, busca energía entre 12D y 20D, lo que queda en sintonía de
la estrella binaria de Aspidiske a efectos de la captación de energía
entre 15D y 25D, justamente para capturar la energía monádica más
refinada, conforme a la necesidad.

Sin embargo, a diferencia de la estrella de Avior, en este sistema
binario de Aspidiske, tenemos varios planetas habitados, pero tres



están naturalmente desarrollados por la naturaleza y sustentan
formas de vida ascendidas, que representan la élite ascensional de
algunas razas con genoma micahélico y de los Voronandeck, como
las razas humanas micahélicas, felinas Voronandeck, jerarquía de
Serafines, Cíclopes, razas aladas y otras que pertenecen a la esfera
de conexión monádica entre 8D y 10D.

Esas razas existentes en esas realidades, ejecutan funciones de
celadores galácticos para el despertar de otras almas todavía en
proceso más denso. Por lo tanto, podemos definir que las razas que
habitan algunos planetas en las inmediaciones de ese sistema
binario de Aspifiske son misioneros intermediarios entre las altas
esferas de consciencia de Canopus y Avior y el resto de la galaxia,
que todavía reside en planos de consciencia por debajo de 8D. Por
ese motivo es posible encontrar representantes de diversas razas
que poseen remanentes en la galaxia o incluso en Teta por debajo
de 8D.

La estrella de Miaplacidus es otro portal, sin embargo este es
artificial y es equivalente al portal de Kaalash de la estrella Eta-
Carina. Este otro portal posee las configuraciones tecnológicas que
darán a los seres del pasado de Canopus un diferencial tecnológico
y militar en evolución, en relación a los otros grupos imperialistas de
competencia de los canopianos, antes de su proceso de ascensión.

En verdad, ellos habían descubierto como emplear el poder
gravitacional de las estrellas para crear vórtices en curvatura
gravitacional de la galaxia y abrir agujeros de gusano donde fuese
de su interés y así aprendieron a viajar por la galaxia y a colonizar
estratégicamente nuevos sistemas, mucho más allá de donde sus
naves podían llegar con la propulsión de la época. Este es un factor
interesante, el Imperio Canopiano tiene oficialmente sólo 23
colonias, ante sus compañeros, tuvieron acceso a miles de otras
estrellas y planetas con esta tecnología que los diferenciaba de
otros imperios de la época. En este contexto descubrieron las



civilizaciones de los Cíclopes y de otras razas muy antiguas, que
representan las bases del material genético de Teta.

Fueron los canopianos, a través de ese portal en Miaplacidus, que
llegaron a visitar otras galaxias más allá del borde de Naoshi y
encontraron representantes de los Hijos Paradisíacos, lo que inició
los procesos ascensionales de casi toda la civilización canopiana.
Existen registros arqueológicos de la presencia de canopianos en
más de 350 mil planetas a lo largo de Teta, muchos de los cuales se
confunden con los registros de los Cíclopes y de los arquitectos del
universo que son los Elohins que fueron anteriores a los Cíclopes.

Los Canopianos fueron los primeros en crear la Policía Temporal y
con eso desarrollar registros de investigación temporal en el
desarrollo evolutivo de Teta y de Naoshi. Fue a través de esa
tecnología, adquirida en el intercambio con otros seres, que se hizo
necesaria la creación de otro portal, de esa forma el portal Kaalash,
construido en el propio campo gravitacional de la estrella Eta-Carina
se hizo realidad, permitiendo el desdoblamiento de consciencia y de
naves en diversos planos y ampliando, de esa forma, la magnitud
operacional del Imperio Canopiano.

Esos portales dieron al Imperio Canopiano la posibilidad
operacional en diversas líneas de tiempo, además del proceso de
ascensión, en el que continuaban, y evolucionar en las otras esferas
ya fundidos al Yo Soy y a la propia mónada, pero teniendo las
condiciones para actuar en las otras realidades paralelas por debajo
de 12D e interactuando con Teta. Fue de esa forma que los
canopianos consiguieron transformar a sus afiliados de Sirio Alfa, en
avatares de la Orden Kumara.

Muchas acciones realizadas por los equipos Canopianos nunca
fueron descubiertos debido a su condición de actuación en la línea
temporal y multidimensional, más allá de lo conocido por los otros
grupos. Fueron ellos quienes rescataban pueblos amenazados de



extinción y los colocaban en planetas distantes y fuera del ámbito
político convencional.

Lo interesante es que para poder desarrollar esas acciones sin
romper las directrices de la Confederación, colocaban a sus
emisarios en proyectos avatáricos y encarnacionales como
entrantes, para emplear el libre albedrío a través de esa forma de
ayudar en el rescate de aquellos que realmente emitían la energía
necesaria para el rescate. Muchas de las acciones del comandante
Ashtar Sheran tuvieron el apoyo y la ayuda de entrantes
canopianos, también buena parte de los maestros galácticos eran
miembros de la Orden Canopiana en misión como avatares.

Otro centro de investigación espiritual importante para los
canopianos, que era compartido por los miembros de Havona y que
fue uno de los centros de investigación inicial de la
Supraconfederación, es el aglomerado estelar de IC 2602, próximo
a EtaCarina y al portal Kaalash. Esa fue una de las primeras bases
de la Supraconfederación introducidas en ese sector, que permitía la
transferencia energética de las naves portadoras de vida en escala
multidimensional por debajo de 15D, para actuar en las esferas
superiores de Teta. El centro de ese aglomerado IC-2602 permitía
acceso directo al centro del bulbo galáctico, teniendo por tanto la
configuración de conexión de los logos galácticos como Orden
Shamuna y el consejo co-creacional de Naoshi, más allá de la línea
temporal.

En ese centro estelar, existe el Registro Akáshico Universal de
Naoshi y de cada una de sus galaxias, conteniendo los registros de
lo que fue propuesto y de lo que está ocurriendo en cada una de las
realidades paralelas de esas galaxias, siendo el centro operacional
del Consejo Evolutivo de los Ancianos de los Días de Naoshi.
Cuando los canopianos, ya en ascensión, descubrieron ese camino
a través de IC-2602, acabaron definitivamente entrando en el
proceso entrópico de fusión monádica, volviéndose una raza única y
monadicamente actuante en las esferas de evolución galáctica



como celadores y orientadores. El camino de la evolución de
muchos imperios y civilizaciones, tuvo la ayuda y soporte en
diversas etapas de los equipos de avatares de Canopus, pero
muchos más allá del contexto abordado aquí por los otros pueblos.
Estamos describiendo avatares entre 13D y 17D actuando con seres
de 8D que eran preparados para interactuar con civilizaciones por
debajo de 7D, que es el contexto social de las realidades que
entendemos como formas de vida biológica de la Vía Láctea y de
Naoshi.

Para muchos, la civilización canopeana nunca existió, pues dejó
las realidades más densas de 7D en Teta, hace más de 3 billones de
años, lo que define esa sociedad como antigua y legendaria. Sin
embargo, su existencia se refleja más allá de los parámetros dentro
de la 13D, en el ámbito del Yo Soy y de otras manifestaciones del
espíritu. Ellos han realizado la tarea de vigilantes silenciosos de la
galaxia junto a otros avatares. Pocos seres poseen contacto e
interacción con los canopianos como Sirio Alfa, ya que realizan
tareas en conjunto.

Podemos decir que los canopianos se presentan sólo a grupos
galácticos en estado ascensional y de misión, ayudando a equilibrar
la balanza del gran juego cósmico entre Cristo Micah y el Anticristo.

La Constelación de Vela recibió el desarrollo inicial como antigua
colonia canopiana, pasando al cuidado del Imperio Siriano, cuando
los canopianos desaparecieron por su ascensión. Los miembros de
esa constelación han procurado una evolución independiente, en
relación al contexto político de las federaciones. Su línea en el
desarrollo psíquico y espiritual es una prioridad y tiene como base



los antiguos fundamentos de la sociedad canopiana. Pocos
representantes de ese sistema están presentes en la Tierra, la
mayor parte, estuvo envuelta en el contexto de las 22 delegaciones
y tuvo su auge en la Tierra como civilización de la Atlántida e inicio
de las primeras dinastías egipcias, dejando la Tierra casi por
completo.

Todavía existen pocos representantes en el plano espiritual de 5D
de la Tierra y en la esfera intraterrena, participando de proyectos
como los representantes de Antares y de Sirio Delta. Podemos
definir esos pueblos como neutros, en el contexto dual de la Tierra.
Ellos buscan su evolución y estudian la psique humana para
entender las relaciones emocionales y sentimentales de la
humanidad, como base en la interactividad con otros pueblos,
principalmente con los reptilianos e insectoides que existen en las
órbitas externas de la estrella de Suhail, también presentes en la
Tierra y en las bases lunares. El número de esos representantes en
la Tierra y en la Luna debe ser un grupo de 3.400 miembros.

Este grupo de estrellas, en las inmediaciones de la estrella de
Saiph de Orión, fue uno de los refugios en el proceso de expansión
militar y colonial del imperio de Rigel, teniendo diversos pueblos
representantes de esas razas. Consiguieron mantenerse aislados en
relación a las guerras y sirvieron de refugio a las razas que
buscaban un éxodo en el contexto político de Rigel y de Saiph.
Básicamente, existen razas que fueron creadas en el contexto de
las manipulaciones y perfeccionamiento genético en la Gran Guerra
de Orión, surgiendo nuevas variaciones genéticas que buscaron su
propia línea de destino en la evolución.

El grupo de Lepus, está representado por tres casas de poder.
Son tres instituciones políticas en busca de su independencia, frente



a la influencia rigeliana y a los otros grupos políticamente influyentes
en ese sector de la galaxia. Ese grupo posee muchos intereses en
la Tierra, debido a las manipulaciones genéticas que los anunakis
realizaron con la raza humana y con los dracos, además de tener
experiencia en colaborar con los mismos y que todavía no han
terminado.

También poseen fuertes vínculos políticos con los reptilianos que
habitan en la Luna de la Tierra y en las bases del planeta de
Saturno y sus lunas. Forman parte del grupo de reptilianos
humanoides que estudian el proceso emocional de la humanidad y
buscan, por la técnica de entrante, evaluar el desarrollo humano.
Los reptilianos dracos de ese grupo trabajaban en proyectos con los
zetas y los grays junto al SGS para el desarrollo de colonias en el
umbral Dakar, que fue creado entre el portal Rigel y la Luna, hace
más de 200 mil años. Ese portal es el que permite la ruptura de la
barrera de frecuencia por parte de las naves de la Orden del Dragón
Negro, que todavía actúan en la Tierra.

No podemos definir a esos seres como negativos, pero si como
investigadores que tienen objetivos más allá de los valores éticos de
la humanidad. No tienen pretensiones bélicas contra el Comando
Ashtar o la Confederación, buscan, dentro de lo posible, acuerdos
que favorezcan el desarrollo de sus investigaciones, a través de
entrantes y almas colocadas en la Rueda de Samsara en la Tierra y
en otros mundos de exilio.



Esta constelación posee diversos representantes, la mayor parte
salió en éxodo de los conflictos centrales de Orión y de los
alrededores. Son razas que fueron ayudadas por la
Supraconfederación a alejarse de los conflictos y a construir un
nuevo viaje rumbo a la ascensión. Podemos decir, simplificando,
que en la constelación de Eridanus, hubo una nueva oportunidad
para millares de sobrevivientes de los conflictos bélicos y políticos
existentes en sus mundos natales, como ocurrió en el proceso de la
Primera y Segunda Guerra Mundial en la Tierra, en la que muchos
inmigrantes marcharon hacia las Américas.

La raza natural de esa constelación surgió en los mundos
intermediarios de la órbita de la estrella de Beid, son seres similares
a medusas, poseen la peculiaridad de ser seres astrales y levitar en
el medio atmosférico del planeta Kaballi. No se trata de un ser
acuático como imaginamos, sino de seres que vuelan en las densas
capas atmosféricas de metano y amonio de Kaballi. Esa raza o
especie es capaz de comunicarse psíquicamente y son simbiontes
con una gran curiosidad. Fueron responsables del ajuste de otras
razas en las inmediaciones de esa estrella, pues tienen la capacidad
de proyectarse fuera del planeta con su expansión mental.

Básicamente, la raza de los zetas en las estrellas de Achemar y
Acamar, son los pueblos que representan esa constelación en el
contexto político de las federaciones en Alcyone, el resto procura
mantener su evolución resguardada.

Esa constelación presenta mundos a ser colonizados todavía y
otros planetas en estado embrionario que en pocos millones de
años presentarán configuraciones similares a los de la Tierra en el
período jurásico.

Podemos definir ese sector como un jardín en desarrollo para ser
sembrado por millares de razas en el futuro, por encontrarse en un
medio galáctico muy activo, de diversos pueblos fuera del contexto



político de las federaciones representadas en Alcyone, con portales
de conexión hacia el centro y el bulbo de la galaxia.

Esa estrella es un centro de refugiados de los antiguos zetas del
planeta Ápice, que fue desviado de la órbita de la estrella Vega en
Lira, cuando ocurrió la guerra de Satán por el robo y manipulación
que creó la raza draco. En esa guerra, los zetas eran los oponentes
directos de los agresores reptilianos liderados espiritualmente por
Satán y su mundo fue deportado por armamento gravitacional y
transferido hacia la Constelación de Reticuli.

Los exploradores siderales de esos pueblos buscaron, en ese
proceso, diversos lugares en la galaxia para dar continuidad a su
evolución y prepararse para enfrentarse a los reptilianos cuando
llegase el momento. Para eso, buscaron colonizar planetas en los
puntos más lejanos de la galaxia, buscando preservar su especie y
creando un poder tecnológico y manipulación genética para
perfeccionar sus condiciones de supervivencia.

Los Zetas de la constelación de Fénix representan un grupo de
exploradores y genetistas que busca elevar el nivel psíquico y
espiritual de su raza, para poder superar las actividades reptilianas a
las que se tenían que enfrentar eventualmente en los procesos de
esclavitud. La raza o degeneración que originó a los grays es un
producto de los draconianos que usaron como esclavos en las
investigaciones genéticas los antiguos zetas, transformándolos en
grays. Los zetas restantes tenían como misión, ayudar en el rescate
y en la liberación de sus antepasados grays, que es una raza
mutilada que se reproduce por clonación, mediante la tecnología
reptiliana.

Los zetas, en general, tienen a los reptilianos como enemigos
naturales y compiten tecnológicamente en muchos puntos, menos



en la ferocidad que los draconianos poseen además de tener razas
como los Alfa Citraks y los propios dragones alados como
depredadores en su historia. En general, la sociedad zeta está
diseminada en diversos lugares en la galaxia y fuera de la misma,
para garantizar la supervivencia de su especie.

Como ya fue descrito en el contexto de Fénix, la Constelación de
Reticuli, es el lugar donde la raza de los zetas acabó por ser exiliada
por la tecnología militar de los reptilianos, cuando esa raza humana
antigua de zetas, se enfrentaba a los ataques y dominación de los
draconianos de Satán, todavía en la constelación de Lira.
Básicamente el pueblo zeta se volvió ambulante, teniendo diversos
planetas bajo su influencia, como ocurre con algunos planetas en
las inmediaciones de la estrella de Procyon, que pertenece al ámbito
militar y colonial de Sirio.

Existen más de 250 planetas colonizados en los cuales se da la
presencia de razas derivadas de los antiguos zetas, cada cual
pasando sus variaciones genéticas en el proceso de adaptación
ambiental en los planetas escogidos para habitar y continuar su
evolución. En general, los representantes de esa raza actúan entre
4D y 7D, de acuerdo con la evolución y las configuraciones
atmosféricas del planeta y de la radiación de la estrella madre que
habitan. El planeta Serpo, equivale a Alfa Reticuli, donde poseen
una civilización bien establecida en desarrollo social y cultural, con
todo, en los otros mundos se da parte del desarrollo tecnológico y
militar en relación a las disputas con los draconianos.

En la Tierra existe, por lo menos, un grupo de 43 mil zetas
viviendo en bases subterráneas e intraoceánicas, además de
aquellos que mantienen contacto con el SGS y otros grupos
terrestres. Los Zetas poseen una línea política de no interferencia en



el proceso terrestre, pero efectúan investigaciones en la evolución
humana, además de tener intereses particulares en la Tierra, ya que
el genoma terrestre posee claves para la liberación de los grays
presentes en la Tierra, debido a la presencia de los reptilianos en la
Luna y en las otras bases intraterrenas. Aquí curiosamente, los
zetas y reptilianos no entran en confrontación, ambas parte
entienden que existe un trabajo de investigaciones y cada cual
busca realizar su parte, conforme a las negociaciones con las
diferentes jerarquías espirituales de la Tierra y con el Comando
Estelar.

La Tierra sustenta más de 26 proyectos diferentes de los zetas en
relación a la genética, portales temporales, negociaciones con las
22 delegaciones, colaboración con los diferentes reptilianos que
buscan ayudar en la liberación del genoma de los grays, además de
procesos encarnacionales que los zetas mantienen en la Tierra.

La Tierra está implicada por lo menos con 23 planetas
relacionados en la investigación genética entre zetas y otras razas
que envuelve a la humanidad, además de existir conexiones
umbralinas tecnológicas muy poderosas que relacionan a los Xopatz
y a los grays a los procesos de clonación de la humanidad y a la
tecnología de los chips a nivel planetario. En ese contexto, muchas
veces aparecen zetas de diversos grupos participando en los
estudios.

Existen por lo menos 15 variaciones genéticas de zetas, lo que
puede confundir a la persona que tiene contacto con esos grupos.
Una parte está implicada de forma negativa en el contexto político
estelar, pero la mayor parte, busca una interacción armónica con los
grupos de poder. Normalmente los zetas mandan delegaciones para
negociar acuerdos ante el Consejo de las Federaciones en Alcyone,
pero en general no son seres federados. Tienen acuerdos con el
Comando Ashtar y otros comandos, en la búsqueda de la resolución
de ese punto muerto a nivel genético que los relaciona a la
humanidad y a los grays.



La civilización de la raza de los zetas debe poseer
aproximadamente 23 billones de representantes en el ámbito
galáctico de Teta, entre 4D y 7D, por eso es considerada una raza
común en muchos cuadrantes del conjunto de las 21 galaxias de
Teta.

Es otro grupo perteneciente al éxodo de los zetas de Lira, que en
el aglomerado de NGC-2070, desarrolló varios planetas para su
evolución. Debido a las condiciones ambientales de los 4 planetas
de la órbita de la estrella de Tarántula, surgió una raza con las
capacidades insectoides, pero más desarrolladas que las
humanoides, originando una interesante variación con alas entre
zetas y elogia dioses. Raza poco frecuente en el contexto terrestre,
pero presente en el Consejo de Alcyone y de las colonias
Pleyadianas en M-45.

Esa raza es pacífica y ha buscado interactuar con los demás
pueblos de las Federaciones y gradualmente ha evolucionado hacia
las Nubes de Magallanes como nuevo plano existencial.

Este es otro reducto importante de la raza de los zetas, que
presenta una colonia de rehabilitación del resto de los grays
rescatados de Lira y de la Tierra, además de otros zetas. El planeta
Radhar es un centro clínico de reproducción y rehabilitación de las
razas derivadas de los zetas. Ese centro es controlado por los
representantes de los zetas de Reticuli y del grupo de Procyon,
material genético de humanos abducidos en la Tierra ha sido
insertado por esos grupos en las cobayas de investigación en



Radhar y de esa forma el proyecto de los híbridos entre humanos
con otras razas de los grays y zetas fue transferida hacia ese
planeta en 1987, después de la Convergencia Armónica, para
establecer parámetros de confianza ante las federaciones, en la
búsqueda de una continuidad en las razas gray y zeta envueltas con
ese genoma híbrido.

Estamos abordando un proyecto que involucra genoma de 3D y
de otras dimensiones en el plano físico y espiritual, que significa la
continuidad de proyectos importantes iniciados por los nazis en
1931 y que tuvieron continuación por parte del SGS y después por
los propios grays hasta la actualidad y debe continuar hasta el salto
cuántico del sistema solar en los próximos años.

En la estrella de Formalhaut, otro importante faro de navegación
de las federaciones en el hemisferio sur de la galaxia, se presenta
vida en 4 planetas, siendo algunas formas de vida reptiliana,
parientes de las tortugas humanoides, reptilianos semejantes a las
lagartijas gigantes, humanos y dragones etéricos. Por ser una de las
islas más brillantes de la galaxia, esa estrella acabó por llamar la
atención de antiguos navegadores y sirvió de base para diversos
pueblos en los últimos 5 billones de años de la galaxia, posee una
historia muy compleja de decenas de razas que se desarrollaron en
diferentes épocas de ese sistema estelar.

En el plano de 4D, existen formas de vida simbiontes astrales que
ya se comunicaron y migraron hacia otros lugares de la galaxia
debido a los cambios climáticos promovidos por la estrella
Formalhaut que pasó por varias alteraciones en su corona. La
mayor parte de los habitantes de Formalhaut acabó por transferirse
al aglomerado planetario de Hélix NGC-7293, a pocos años luz de
distancia, en el que existen entre 4D y 7D más de 25 especies
distintas diseminadas en 15 planetas de ese aglomerado.



En el pasado un grupo de Formalhaut juntó a las 22 delegaciones
y desarrolló investigaciones y exploraciones en la Tierra. Todavía
existen muchos representantes de esa estrella en la Tierra que
acabaron por acomodarse y radicarse, viviendo en planos paralelos
entre 5D y 6D. En muchos momentos fueron importantes
amparadores de la evolución terrestre y ayudaron a parar la acción
nefasta de los dioses, adquirieron mucho amor y simpatía por la
humanidad y entienden las cuestiones políticas que hicieron de la
humanidad esclava de los ángeles caídos debido a las creencias
religiosas del pasado.



La Tecnología Reversa y Temporal

Básicamente la mayor parte de los grupos que consiguió
desarrollar navegación espacial, acabó tropezándose con la física
cuántica y toda su complejidad. En ese nivel, la cuestión sobre los
viajes en el tiempo, desplazamiento dimensional y realidades
paralelas, acaba por ser una línea muy tenue, en la que esos grupos
acabaron por involucrarse y expandir naturalmente el desarrollo
tecnológico de forma similar a la que vive nuestra sociedad científica
actualmente, descubriendo novedades cada día.

Cuando se habla de tecnología reversa, automáticamente las
personas recuerdan los discos voladores del caso Roswell y otros
similares en Nuevo México, esa línea es natural a causa de la
mística creada por las personas implicadas en esas cuestiones de
conspiraciones gubernamentales. Pero la tecnología es una realidad
que no puede ser negada. La famosa y discutida área 51 en el
desierto de Mojave en Estados Unidos, es originalmente un centro
de investigaciones y de desarrollo de tecnología anterior a la
segunda guerra mundial, en la que se desarrolló parte del proyecto
Manhattan de la primera bomba atómica, así como muchos aviones
secretos e invisibles que también eran probados en ese sector. No
sólo naves y artefactos extraterrestres eran desarrollados, también
los propios de la tecnología humana, derivada de los proyectos de
Nicolás Tesla, Vopn Braun y muchos otros, que eran desconocidos
de los medios, ya que mayoritariamente eran investigadores
alemanes del 3er Reich, que trabajaban para el gobierno de Estados
Unidos sin que los políticos lo supiesen.

En el fondo, la tecnología reversa sólo es emplear el poder
atómico en el desarrollo de propulsores, que permitan elevar una
nave y proyectarla casi a la velocidad de la luz y a la creación de
portales temporales y acceso a realidades paralelas, como se
demostró en el proyecto Filadelfia en 1937.



Los representantes de los zetas y grays desarrollaron tecnologías
similares, en las que a través de sus pulsos psíquicos y
emocionales, podían comunicarse con las máquinas y
computadoras de su tecnología, algo que los investigadores Norte
Americanos del área 51 y sus ramificaciones buscaron sin éxito
hasta mediados de 1983, cuando consiguieron los primeros éxitos
en ese ramo de conexión neural entre humanos y máquinas. Esa
tecnología está presente ahora en los aviones secretos y en
nuestros F-22 raptor, en los que, a través del casco del piloto se
controlan diversas funciones del avión. Pues bien, eso es realmente,
parte de lo que se encontró en las naves de Roswell y en otras
encontradas por americanos, rusos, alemanes e israelitas, en más
de 30 lugares diferentes de la Tierra.

La tecnología reversa es simplemente la evolución natural de
nuestra ciencia que está limitada por los parámetros de la física
Newtoniana, ésta entra en colapso, cuando se compara con lo que
la Ciencia Cuántica nos presenta en sus diferentes posibilidades,
desde la creación de ordenadores cuánticos que se basan en la
utilización de Luz como procesadores, en lugar de chips de silicio,
hasta la creación de ordenadores orgánicos similares al cerebro
humano, con la capacidad de la suma de toda la civilización, en
cantidad de procesos simultáneos. Los primeros pasos para ese tipo
de tecnología fue presentada por Nicolás Tesla a finales del siglo
diecinueve, creando más de 1000 registros importantes para el
avance de nuestra sociedad, pero la mayor parte de ellos fue
utilizada sólo para fines militares y de supremacía tecnológica de
una minoría. Tesla tenía como base, ofrecer a la humanidad energía
eléctrica gratuita, lo que iba en contra de los intereses de los grupos
de liderazgo mundial, que querían vender y ganar poder y dinero
con el control de la distribución de la energía eléctrica a la
humanidad, como ocurre desde el principio con Jeferson. Los
vehículos que no emplean combustibles fósiles era otro legado de
Tesla que fue negado a la humanidad. Cuando hablamos de
tecnología reversa, no es sólo una técnica de extraterrestres,
también pertenece a los centros secretos de la Tierra denominados



por SGS o Siniestro Gobierno Secreto, que posee conexión directa
con los reptilianos que habitan en la Luna y en otros lugares
secretos de la propia Tierra. Privar a la humanidad del acceso a esa
tecnología que podría haber evitado la polución y el deterioro
ambiental en todo el planeta fue una terrible interferencia de los
reptilianos negativados, pero por encima de todo, una condición
abierta por la ambición y corrupción del ser humano, que muchas
veces hace elecciones erradas con el objetivo, también equivocado,
de centralizar el poder en unos pocos.

Básicamente en los centros más importantes del desarrollo
humano en los últimos 9 mil años, la humanidad contó con la
presencia de entrantes reptilianos, desviando el proyecto Micahélico
de su contexto original, debido a la presencia de muchos exiliados
en el proceso encarnacional físico y astral de la Tierra. Con ello,
esos seres tuvieron almas en momentos claves en los que la
humanidad tuvo que realizar elecciones, esas elecciones acabaron,
en muchos casos, por desviar a la humanidad del camino que
originalmente había sido trazado para su evolución. De esa forma, la
Tierra y su civilización entraron en el juego de los reptilianos,
sirviéndoles de esclavos. El desarrollo tecnológico fue gradualmente
controlado, siempre que fue posible, para mantener a la humanidad
bajo el dominio de ese grupo que definimos como Orden del Dragón
Negro, orden que controla a los participantes de los Iluminattis, del
SGS y de las otras órdenes existentes en la Tierra, de forma que
controlan los rumbos que la sociedad humana acaba por acatar.

Nuestra sociedad nunca percibió como los reptilianos negativazos,
que no sólo pertenecen a los Xopatz, sino también a los Anunakis,
Rigel, Pléyades, Boronak y otros sistemas, representan el verdadero
poder tras las acciones conflictivas que los líderes gubernamentales
han tomado en los últimos 9 mil años de historia. Debido a la
existencia de esos grupos, se vuelve natural que muchos
canalizadores tengan miedo de los reptilianos que se presentan por
las vías mediúnicas y por el proceso de abducción, ya que
realmente esos seres tienen aprisionada a la humanidad. Pero como



vimos no todos los reptilianos poseen ese tipo de actitud ante la
humanidad. No obstante, aquí entra la cuestión de la resonancia
vibracional, cada cual atrae para sí aquello que posee dentro de sí
mismo. Por tanto, cuando buscamos el contacto con seres de otros
planos, tenemos que entender, que si estamos resonantes con la
energía desequilibrada dentro de nosotros, acabaremos por atraer,
en nuestro contacto, entidades que poseen el mismo parámetro e
intenciones desarmónicas, por ese motivo en más del 70% de los
casos de contacto con seres de otros planos, tenemos el
envolvimiento con seres reptilianos y negativados que utilizan a la
humanidad como base de investigaciones genéticas en busca del
poder de Micah existente en el genoma humano.

La tecnología reversa es solamente una de las formas de seducir
a la humanidad, pues es más fácil buscar en la tecnología que en el
poder del espíritu el alto desarrollo para acceder a otras realidades
paralelas, de esa forma, nuestra sociedad buscó, a través de la
tecnología, el control sobre el prójimo, como ocurre actualmente con
los mensajes subliminales que controlan la psique humana a través
de los medios de comunicación mundiales.

El actual desarrollo de las investigaciones con nanotecnología y
genética en los principales centros de investigación mundial y las
investigaciones con alimentos transgénicos son el reflejo de la
liberación de la tecnología reversa encontrada a principios de los
años 20 por los equipos de investigación de Hitler y de los proyectos
de Nicolás Tesla. Los relatos de implantes quitados quirúrgicamente
por médicos a personas, que presentaban materiales desarrollados
por las empresas secretas que construyen aviones para el gobierno
de los EUA, es un ejemplo del uso de la tecnología reversa. Por lo
tanto, estamos compartiendo esa tecnología con seres de otras
realidades dentro de nuestra estructura social, pero no para el bien
estar de la humanidad, sino para el control de la misma, por parte de
grupos conectados a los rebeldes, creados por la facción de los
hijos de Anhotak, asociados al entorno de la energía del Anticristo.
Cada cual tiene derecho a su elección en ese contexto político que



la humanidad vive actualmente. Básicamente esos grupos de
reptilianos negativados dentro del arquetipo de la energía del
Anticristo, sustentan por lo menos, unos 210 planetas de expiación
en el aglomerado de Teta. La Tierra es solamente uno de los
planetas en la línea comercial del eje con Orión, esos 210 planetas
están esparcidos a lo largo del eje de desarrollo tecnológico y social
de los imperios en nuestros últimos 3 billones de años, pero
actuantes en por lo menos 15 realidades paralelas entre 3D y 7D, lo
que hace mucho más difícil entender esa red, dentro de la matriz de
control, los propios reptilianos y los Xopatz no entran en una línea
clara en sus objetivos, pues las castas que ya mencionamos en las
esferas menores, están muy confusas y no siguen una directriz clara
en su evolución.

Podemos decir que esas castas, como las que están presentes en
la Tierra, solo quieren sobrevivir y garantizar el momento actual, y
no prevén en el futuro los desdoblamientos sociales y tecnológicos
en los que están envueltos, por esa razón ellos también son
afectados cuando ocurre el despertar de una civilización, pues parte
de ellos también pasa por el proceso de ese despertar y las
complicaciones que eso implica en su forma de pensar y actuar.
Muchos seres tuvieron un despertar ascensional, resultante de los
procesos en los que se envolvieron, en el que grandes avatares
estaban actuando en los planetas escogidos, como ocurrió en la
Tierra con la presencia de los Maestros encarnados, que dejaron
importantes lecciones en el despertar, fueron millones de reptilianos
e incluso de Xopatzs, los que acabaron despertando y cuestionando
su línea consciencial hasta aquel momento. Incluso cuando ellos
robaban material genético de los maestros a través de implantes o
abducciones acababan por recibir la irradiación de la energía
Crística en sus bases secretas e intraterrenas, incluso las presentes
en el Umbral, pues la energía de Cristo se propaga por el flujo de
radiación taquiónica, que atraviesa las masas estelares y
planetarias, lo que acabó por generar el despertar de muchos seres
convencidos de la energía Anticrística. El propio uso de la etnología
reversa ha sido alterada hacia parámetros más armónicos por parte



de esos grupos desde la Convergencia Armónica de 1987, creando
una nueva condición de diálogo entre las diferentes facciones de la
Orden del Dragón Negro y los representantes del Comando Estelar,
lo que generó muchos acuerdos nuevos de paz y trabajos conjuntos
para conseguir el despertar y evolución de todos los involucrados
que estuvieran receptivos a esa nueva propuesta.



Las Bases de los Reptilianos en la Tierra

El planeta Tierra posee alrededor de 36 bases secretas en poder
de la manipulación de los reptilianos, actualmente considerados
negativos. Otras 127 están bajo el dominio de grupos neutros que
buscan acuerdos para ayudar a la humanidad y a su raza. Existen
238 bases intraterrenas e intraoceánicas ligadas a diversos grupos,
entre ellos el SGS, que están actuando en el desarrollo de
realidades paralelas a la de la humanidad de la superficie.

Existen, por tanto, cerca de 401 ciudades y bases secretas en
diversos puntos del planeta, además de grandes ciudades etéricas
en la atmósfera y en el núcleo planetario, como Shamballa y
Agartha, además de Telos, Aurora, Erks, Mitistlan, Paititi, Poseidon,
Arales, Ciudad de los Siete Planetas, Templos de la Fraternidad
Blanca y otras estructuras conectadas a las realidades paralelas de
la Tierra y de las otras humanidades, con un total de 27,3 billones
de almas, viviendo en el campo electromagnético de la Tierra.

Muchos seres humanos viven en realidades paralelas en esos
otros centros de población, pero sin consciencia. Poseen sus otros
cuerpos sutiles viviendo planos paralelos, y hasta sus cuerpos
criogénicos en plena actividad en esas otras existencias. Por ese
motivo, hemos de entender que nuestra realidad es
multidimensional en la estructura planetaria de la Tierra, no sólo en
el contexto estelar de las almas gemelas. Estamos viviendo planos
paralelos en la evolución de la Tierra y de las humanidades y de
otras razas que residen a nuestra lado, además del proceso
encarnacional actual. Tenemos otros niveles de energía a ser
considerados en nuestra evolución y lo mismo ocurre con los
reptilianos y los Xopatz que actúan en el control de la evolución y
vampirización de la humanidad.

Las bases secretas tienen la función de controlar el
abastecimiento de la vampirización planetaria, sin embargo, su llave



de acceso son las elecciones de cada persona en su camino
evolutivo. La Tierra es, en verdad, una réplica controlada en un
planeta, de lo que ya ocurrió en el universo externo en los últimos 5
billones de años.

Esas bases secretas están interconectadas por los portales del
umbral y acceden a los sectores de sufrimiento contenido en sus
campos de concentración, llegando a la resonancia vibracional de
los implantes etéricos que la humanidad posee. Esas bases poseen
varias funciones, pero básicamente son reductos y refugios para
que esos seres no sean identificados o capturados por los equipos
de la Confederación que actúan al mando de Micah/Sananda en la
Tierra.

Las bases acaban por ser clandestinas y desarrollan acciones que
son consideradas contrarias a las directrices de la Confederación,
pertenecientes a los grupos rebeldes de exiliados que son
controlados por los reptilianos de las castas más elevadas como los
Xopatz. En ese grupo, encontraremos algunos residuos de los
anunakis rebeldes conectados a Marduk y Caligasto, además de
Lucífugo, que pertenecen a las ciudades tecnológicas del umbral.

Todos esos son seguidores de la energía propuesta por Satán y
su equipo. Son 36 vórtices de energía del Anticristo que orbitan
diversas esferas umbralinas de la Tierra y controlan el proceso
encarnacional, estando siempre en oposición a la Gran Fraternidad
Blanca de la Tierra y a los equipos de la espiritualidad,
manteniéndose un equilibrio para que se de la evolución de todas
las almas presas a la dualidad.

Cada centro operacional de esas bases, esparcidas en la Tierra y
en la galaxia, presentan su conexión con bases Dakar, que permiten
el flujo de las naves y de las almas que representan los intereses de
los centros de investigación y aprisionamiento de otras almas, que
son utilizadas en los clones para mantener la Matriz de Control del
Anticristo en los mundos bajo su control. Esa situación genera la



amplificación de la dualidad a niveles extremos como ocurre en la
Tierra.

En la galaxia de Arconis, los niveles son de casi 98% en la
egrégora del Anticristo y se esparce gradualmente hacia otros
planetas de Naoshi, conforme las almas son enviadas por las boyas
Dakar, creando el proceso de dominación de los Xopatz y de los
grupos de las castas del Anticristo. El poder de cada una de esas
bases es muy amplio y no puede ser medido con el concepto lineal
terrestre, pues no se trata de poder militar, sino del alcance de la
energía psíquica emanada del Anticristo, distorsionado de cada
habitante que existe en esas bases. Cada cual desvirtuó esa
energía según su entendimiento. Por ese motivo, los veladores
silenciosos de Naoshi actúan en cada sistema en una línea temporal
que permita el despertar de cada grupo.

En ese contexto queda más claro, cómo los diferentes equipos del
Comando Estelar, actúan para desarrollar un despertar en diversos
sistemas planetarios, muchos en estado todavía más crítico que la
Tierra. Todas esas bases acabaron creando su propio arquetipo
representativo de la energía del Anticristo, distorsionando los
parámetros creados en la galaxia de Arconis, que era justamente la
unificación del poder centralizado en un ser que representaba esa
energía. Cada cual creó su propia personificación de esa energía y
la buscó de forma independiente, pues uno desconfiaba del otro, lo
que creó una amplificación de esa energía de forma descontrolada,
cada ser que trabajó al máximo esa energía, acabó por ser su
esclavo y por perder el control sobre su proceso creacional.

La energía del Anticristo propagada y trabajada por sus siervos
acabó por consumir gradualmente a cada uno, y todavía sigue
haciéndolo. Por ese motivo, los líderes que trabajan todavía para la
energía del verdadero Anhotak, están buscando efectuar
colaboraciones con los Micahélicos y Voronandecks, para conseguir
salvaguardar puntos fundamentales en el equilibrio de la evolución
de centenas de planos existenciales, lo que para los discípulos



negativados es una traición hacia los fundadores del movimiento por
el poder de vampirización de las sociedades más débiles.

El reflejo de esos procesos está visible, en parte, en los
principales imperios de la dualidad y también en los planetas de
exilio como la Tierra, ya que existen constantes acuerdos entre las
polaridades, en busca de una salida más armónica en la ruptura de
contratos que en el pasado no podían ser negociados como ocurre
en la actualidad. La propia presencia de los miembros de la Orden
Goronandeck y Voronandeck en el contexto umbralino es un cambio
severo en la estructura existencial para todas las realidades de Teta.



Planetas de Expiación e investigación Colonial

Esos planetas representan el centro de las atenciones para los
equipos rebeldes y de la Confederación actuantes en Teta. Los
planetas que son considerados de expiación, son planetas similares
a la Tierra que recibieron muchas razas en los procesos de exilio y
de éxodo, en relación al contexto político galáctico y a la polaridad
entre la energía del Cristo Micah y del Anticristo Anhotak y sus
representantes. Sin embargo, originariamente, esos planetas
representaban centros de investigación colonial, donde era
permitido desarrollar cualquier tipo de experimento sin que con eso
se infringieran las leyes y directrices de las diferentes federaciones y
de la Confederación.

Para eso, la galaxia fue dividida en cuadrantes y cada uno recibió
la catalogación de al menos 72 planetas de expiación, en los cuales
se permitía el desarrollo de cualquier tipo de experimento. La Tierra
era uno de esos planetas, además de poseer una diferencia
fundamental, pues era un planeta decimal con la herencia de los
Elohins, lo que la colocaba en un nivel diferente. Investigar el
desarrollo del alma y de las diferentes matrices genéticas fue el
inicio, pero con la incisión de energía del Anticristo en muchos
genomas reptilianos e insectoides, se dio un desvío acentuado en la
línea del equilibrio que debería haber existido en la mayor parte de
los proyectos de la galaxia. La mayor parte de las experiencias
acabó por ser desarmónica y cruel para quien fue cobaya.

El desdoblamiento de ese proceso acabó siendo naturalmente, la
ruptura en el equilibrio, de forma sucesiva en cada nueva
generación, creando la pérdida de control sobre esos
desdoblamientos en la orden galáctica. Incluso dentro de la galaxia
Arconis, ocurrían innumerables pérdidas y rupturas en el equilibrio
que había sido calculado, generando un efecto destructivo en
etapas diferenciadas para muchas civilizaciones. Se dio la invasión
hacia las demás galaxias de Teta en la búsqueda de ese equilibrio,



pero como no existía internamente en cada representante de ambas
polaridades, hubo un proceso controvertido en el crecimiento
tecnológico y espiritual para la mayoría de las almas en el contexto
del grupo de Naoshi.

Podemos definir que Teta o el sector de Naoshi es un conjunto de
expiación en la búsqueda del entendimiento de la condición co-
creacional de las almas desdobladas del Yo Soy y de los grupos
monádicos existentes y proyectados en las realidades paralelas de
esas 49 galaxias. Además de eso, en el contexto más profundo, lo
que está en juego es la capacidad co-creacional de cada uno, lo que
cada uno es capaz de producir en su búsqueda del poder y del uso
del mismo. Esa es la mayor cuestión que lleva la evolución de todos
los billones de almas envueltas en las aventuras de consciencia de
Naoshi e incluso en el resto del universo.

El surgimiento de la Matriz de Control acabó por ser una
consecuencia natural, en la búsqueda del poder y del control de la
condición co-creacional de cada alma en la red neural de Naoshi. El
sector de galaxias de Naoshi es como una red neural de energía del
co-creador de la Fuente, que fue establecido como sector
experimental y de expiación para el desarrollo del juego cósmico
entre Micah y Anhotak. Eso ya está claro, pero la implicación de
millares de Hijos Paradisíacos que se desdoblaron en mónadas y Yo
Soy, para posteriormente desdoblarse en fragmentos de alma, es
algo inaudito, que implicó a seres que nunca antes habían
descendido hacia esferas más densas de 30D.

La mayor parte de la creación es etérea, está más allá del nivel
30D, en la regencia de las supramónadas, por debajo de ese nivel
únicamente hubo la propuesta de Havona, especialmente en
sectores definidos para esas nuevas egrégoras, lo que vuelve todo
más complejo para los observadores paradisíacos.

La matriz es una realidad ficticia que acabó por volverse concreta.
Las almas que de ella participaban acabaron por co-crear y darle



una densidad real que no estaba prevista en los planes originales de
los Hijos Paradisíacos, ni Anhotak había definido tamaña densidad y
crueldad en la fragmentación de las acciones que se practicarían
por las almas desviadas del equilibrio interno. En ese contexto surge
un sentimiento que no existía, la crueldad y todos los
desdoblamientos que lleva consigo. Esa energía no existía, pues el
Universo había experimentado sólo la razón lógica y una línea
dictatorial por parte de los hijos de Anhotak y la línea armónica y
amorosa de los crísticos, pero no la crueldad y la búsqueda del
poder por el poder sin sentido. En las bases secretas, así como en
la Tierra, se perdió ese principio y cada cual pasó a desarrollar
aquello que consideraba lo correcto en la búsqueda del poder y de
la capacidad de esclavizar a sus oponentes.

Cada una de esas bases pasó a formar el poder de acuerdo con
lo que consideraba ideal para su consumo y control, pero no para
mantener el equilibrio de su propia estructura interna, lo que colocó
la mayor parte de esas bases en ciclos crísticos de subsistencia y
en muchos casos en ciclos de autodestrucción, como ocurrió en la
Tierra con diversas guerras entre los pueblos. Lo mismo ocurrió
internamente en cada una de esas base secretas en Teta, por tanto,
podemos trazar una línea de comportamiento que nos revela que el
problema es interno y no sólo de las de las bases o de los planetas.
Las almas no aprenderán a vivir con el propio poder interno co-
creacional que poseen, en la búsqueda de su comprensión
acabarán por envolverse en la dualidad de forma desequilibrada.

Esta situación se dio tanto con los hijos de la luz como con los de
la no luz. El problema no sólo se concentra en las especies
reptilianas o insectoides como podría aparentar en los primeros
análisis, sino en el funcionamiento del proceso colonial por parte de
los Hijos Paradisíacos, que antes del experimento en Naoshi y en
otros sectores de los 144 superuniversos de Havona, nunca había
sido experimentado por esos seres. Ellos no tenían la capacidad
para evaluar cómo el alma, que ellos mismos crearon en su división
fractal, acababa por presentar desvíos de personalidad,



condicionados al medio donde se manifiesta y desarrollan sus
experiencias cocreacionales.

El test todavía está en constante desarrollo, pero entre las
mónadas y las almas desdobladas existen diferentes niveles de
comprensión sobre lo que es el Universo y lo que es la Fuente, lo
que dificulta el aprendizaje y se vuelve más lento de lo que fue
inicialmente previsto por las esferas mayores. Por ese motivo, los
planetas de expiación son un reflejo de esa incapacidad para
evaluar el desarrollo de las almas en la búsqueda del poder y del
control de sus propias ambiciones para la comprensión de sus
misiones. Las almas quedan presas a las ilusiones que ellas mismas
crearán en un fuerte embrollo de situaciones que se alejan de la
línea de comunicación con las esferas más sutiles de su propio ser
interno.

Todos los planetas de expiación están a merced de los propios
flujos de energía que sus habitantes crean, y con la ayuda y control
de los Xopatz, ese proceso acaba por extenderse mucho más allá
de lo que podría ser considerado lo correcto, generando situaciones
de vampirización y líneas paralelas de umbrales que mantienen
billones de almas presas en sus propias ambiciones y controladas
por las fuerzas de la Orden del Dragón Negro, manteniendo la línea
de comunicación con otros planetas que vibran en la misma
frecuencia, lo que sustenta la red fractal de las boyas Dakar en las
diferentes galaxias y planetas de Naoshi.

Muchas de las bases secretas existentes en la Tierra están
interconectadas, realizando las antiguas investigaciones que la
Tierra desarrollará, como colonia de los anunakis y de otros pueblos,
continuando proyectos que fueron interrumpidos debido a las
guerras y a la intervención del Comando Estelar. Esas bases son
secretas, justamente por las prácticas que son desarrolladas,
estando más allá de lo que las directrices permiten.



Los Anunakis y sus Oponentes

Existió y todavía existe, una fuerte concurrencia en las
investigaciones sobre diversos sectores por parte de los grupos de
las 22 delegaciones, que incluye grupos internos de los anunakis y
de los Xopatz. Los Xopatz fueron en muchos momentos los
dominadores de los anunakis en el plano mental y espiritual. La
relación entre anunakis y Xopatz nunca fue amistosa, pero no eran
enemigos declarados, pues las tareas desarrolladas por los
anunakis interesaban a los Xopatz, por tanto, ellos los utilizaban y
permitían que desarrollaran sus acciones, pues eso representaba
ectoplasma psíquico de la humanidad y de los esclavos que los
anunakis sustentaban en la Tierra.

La relación entre anunakis y los otros grupos nunca fue muy
equilibrada, pues los anunakis se consideraban más capaces de lo
que realmente eran, siendo una civilización de refugiados de 4D
relativos a los otros mundos internos de M-45 en Pléyades y
poseían grupos rebeldes y científicos de diversos planetas. Debido a
esa situación, los otros grupos crearon bases secretas en la
búsqueda del desarrollo de sus investigaciones, sin tener que
compartir con los anunakis o con los Xopatz. Inicialmente esas
bases tenían objetivos individuales ante cada delegación residente
en la Tierra.

Los Xopatz, que estaban conectados psíquicamente con los
archidemonios en las esferas espirituales y el astral de la Tierra,
tenían contratos continuos con Caligasto, que era el príncipe
planetario de la Tierra ante las 49 federaciones sistémicas de
Alcyone. Caligasto era un pleyadiano corrupto en las esferas de la
Federación de Alcyone que dio cobertura a muchas acciones
ilegales de los anunakis y de los capelinos, habiendo sido absuelto
por falta de pruebas cuando fue enviado a la Tierra, hace cerca de
450 mil años. Él había salido del escándalo administrativo de
Capela8 con Aldebarán, en relación al contrabando de material



genético hacia Rigel y Pegaso, justamente con los grupos
controlados por los Xopatz.

Caligasto nunca fue un Melchizedeck ordenado por la Orden
Shamuna Galáctica o por la Orden Melchizedeck Planetaria.
Entonces, ¿por qué su presencia en la estructura política que lidera
la Tierra? Volvamos a los problemas relacionados a los ajustes de
las directrices y concesiones realizadas por los líderes políticos de
las 49 federaciones y demás grupos envueltos en los ajustes.

Caligasto es un anunaki y cuando llegó a la Tierra, trajo unos 200
nefilins para gobernar este planeta.¿ Donde quedaron los otros
seres que ya existían en la Tierra, la Orden Kumara, Sanat Kumara,
los maestros de la Fraternidad Blanca y los representantes de las
otras federaciones y de los Elohins? Realidades paralelas. El
problema de la Tierra es que en esa época, existían diversas
realidades paralelas entre 3D y 8D, sustentando planes paralelos de
existencia, pero debido a las guerras creadas por los anunakis y por
los Xopatz esas realidades acabaron por converger en puntos
críticos que abrieron las paradojas temporales alterando el flujo de
los acontecimientos en la historia de la Tierra.

Este es uno de los puntos en el que las canalizaciones no son
claras y en muchos momentos acaban contrariándose, pues cada
médium capta un fragmento y no consigue colocarlo en sincronía
con las otras informaciones captadas. Podemos decir que muchas
historias son correctas, pero acontecieron en planos dimensionales
paralelos.

La raza de los anunakis también es compleja para ser definida,
pues siendo Nibiru un planeta de exiliados y aventureros
interplanetarios existen por lo menos 4 razas (humanos,
humanoides, reptilianos e insectoides) y 25 etnias, lo que deja clara
la situación controvertida de este planeta. Los grupos humanos
estaban conectados a la disidencia política de los arianos de la
Casa de Creator, y de la Casa de Adam-C’ator de los aldebarianos



del planeta Ária 3, que eran de los más radicales en cuanto a la
cuestión racial y a la segregación racial entre humanos y las demás
razas.

También existían los grupos renegados de los draconianos de la
Casa de Sariack, que fue traducida como Saurion, por ser parecidos
a grandes reptilianos erectos en 2 piernas. Ese grupo era muy
radical en el contexto de la evolución de todas las formas de vida
reptilianas. Describir el planeta Nibiru es interesante, pues se
parecen a la actual condición de la Tierra, con sus centenas de
grupos religiosos, razas, partidos políticos, etc. Toda la condición
cosmopolita que la Tierra presenta, fue heredada de lo que es el
planeta Nibiru y su sociedad interna. El planeta Nibiru es una
gigantesca nave orbital construida dentro de M-45 Pléyades hace
millones de años.

Muchos habitantes de M-45 fueron transferidos hacia esa nave
para poder desarrollar proyectos e investigaciones que en la
estructura estancada de los representantes de las federaciones eran
imposibles; en gran parte a causa de la aplicación de las directrices
administrativas de la Federación Galáctica. En Nibiru y en otros
planetas era posible vivir sin las limitadas directrices, lo que permitió
la abertura hacia un nivel mayor de negatividad.

Los representantes humanos de la Casa de Cre’Ator están
conectados a los antiguos representantes lirianos del sistema de la
estrella de Vega en Avyopn, que son representantes de la primera
raza humana creada por los felinos y los cetáceos etéreos de Sirio
Alfa.

Los niburianos describen como Vega ese sector próximo a la
estrella de Vega que es doble. Los planetas de ese sector estaban
bajo la influencia binaria de Vega y otra rama. Ese linaje tiene
relación con el Proyecto Micahélico que los niburianos denominan
como energía de Amelius, que es una realidad paralela desdoblada
de Micah/Sananda para los humanos. Por lo tanto, esa línea fractal



residente en la nave Nibiru, acabó por experimentar la negatividad a
bordo, a diferencia de lo que estaba previsto. Como esos seres no
podían vivir con la polaridad negativada debido a las directrices de
las federaciones, en Nibiru el proceso permitió conocer la dualidad y
la negatividad en niveles que no habían conocido y con la ayuda
psíquica de los Xopatz el proceso se volvió más intenso y
descontrolado.

Los representantes de la Casa Avyon y por lo tanto, dos grupos de
otra realidad paralela de Cre’Ator, acabaron por entrar en el flujo de
la negatividad en sus acciones. La Casa de Cre’Ator es la misma
que sustentó el proceso evolutivo de la Casa de Nodia y del planeta
Maldeck en otra realidad paralela, creando más de una paradoja en
el proceso evolutivo de la galaxia, que entran en choque en diversos
momentos críticos a través de las guerras que ya existieron en el
pasado y en la actualidad galáctica.

El planeta Nibiru se volvió un artefacto de la negatividad,
básicamente cuando Marduk asumió el poder de Apu/Anu hace más
de 4500 años terrenos, antes de eso, el proceso de la dualidad y de
la guerra entre Marduk y su familia, en colaboración con los
reptilianos negativos de los Xopatz ya era una realidad, que
distorsionó todo el proceso original que estaba previsto para la
Tierra. La línea de corrupción ya viene de antes, en las estructuras
políticas de Pléyades, lo que todavía es, actualmente, un duro golpe
para los seres que viven en M-45, pues son obligados a percibir que
la búsqueda de las aventuras de consciencia, fuera de las
directrices sociales, acabó por generar anomalías psíquicas y
emocionales en gran parte de las almas de esa sociedad. No
consiguieron vivir con la estabilización y la sociedad perfecta, pues
quedó estancada; el proceso positivo de la sociedad galáctica
generó estancamiento, lo que acabó por volver a los planetas de
exilio campos de investigación y colonización fuera de las
directrices, para generar la condición de establecer las limitadas
configuraciones sociales.



Eso dio la oportunidad a los reptilianos y a los Xopatz de controlar
algunos planetas y se insertaron secretamente en otros, para
aprovechar y dominar al máximo el mayor número de almas
viviendo esa polaridad psíquico-emocional. De esa forma, el planeta
Nibiru acabó siendo escenario de experiencias complejas sobre la
dualidad y las polaridades de consciencia en busca de la evolución,
donde la tecnología se confunde con la parte emocional.

La inexperiencia y la arrogancia del pueblo Pleyadiano fueron la
puerta para el control que los Xopatz consiguieron imponer a gran
parte de la delegación de los niburianos y de otros pueblos. La
afirmación de muchos niburianos de que en M-45 existen las
mayores colonias de la raza humana en esta galaxia, no son
totalmente correctas, pero realmente existen muchas colonias
humanas en el complejo aglomerado M-45, donde la dualidad fue
mucho más profunda, recuerden que la Tierra pertenece al campo
orbital de Pléyades.

Las actividades de Nibiru son hoy controvertidas debido al control
ejercido por Marduk en el comando de esa nave/planeta, que está
completamente asistida por la energía de los Xopatz. Podemos decir
que los Xopatz poseen varios entrantes en diferentes niveles de la
consciencia de Marduk. Muchas de las bases secretas a las que
hacemos referencia, pertenecen al control de los Xopatz y a parte
de las acciones de Marduk, por el control del umbral y de la Tierra,
junto a los otros equipos de las 22 delegaciones, que sustentan
fuertes conexiones con la galaxia de Arconis.

Arconis en este momento es un cuartel general operacional de
todas las boyas Dakar y con eso, de la conexión de los umbrales
entre todas las posibles realidades existenciales que puedan
coordinar, lo que coloca esos centros como colonias de obtención
del flujo mental y emocional de alimento. Cuando comentamos que
los Xopatz se alimentan de las emociones humanas, es necesario
entender eso de forma clara.



La raza humana posee emociones que son el resultado de las
reacciones endocrinas, como respuesta al comportamiento y
pensamiento de la persona. Esa condición genera reacciones
químicas y bioquímicas en el plano astral y en otros planos
multidimensionales donde vivimos, lo que sirve de red neural de
abastecimiento energético para los Xopatz y para la mayoría de los
reptilianos considerados negativos. A cada reacción psicoemocional
de rabia u odio de un humano implantado, por lo menos 4 reptilianos
se abastecen energéticamente.

Nuestras reacciones endocrinas generan volúmenes enormes de
ectoplasma en el plano astral, con lo que, los implantes acaban por
establecer una línea de vampirización y drenaje energético directo
hacia los centros de abastecimiento. Esos centros están en las
ciudades o bases intraterrenas e intraoceánicas, otra parte en las
bases de la Luna y otras son controladas a partir del planeta Nibiru.

La concurrencia de los anunakis es compleja, pues el propio
Marduk es uno de los líderes que generó fuertes fricciones con otros
miembros de la Casa de Avyon en Nibiru y en el contexto político
Pleyadiano, hace por lo menos 5.000 años, además de fuertes
conflictos con los reptilianos, que surgieron de la guerra contra
Rigel.

En la Tierra, el proceso también acabó por repetirse y la disputa
de poder entre alfa citraks y humanos de Pléyades fue nuevamente
continuada y no tuvo resolución hasta la actualidad. Los propios
reptilianos de Nibiru tienen problemas que resolver con los alfa
citracks de Rigel presentes en bases secretas de la Tierra. Además
de los Xopatz, tenemos un grupo de romanianos que pertenecen a
un sistema estelar en las inmediaciones de la estrella de Antares
que son enemigos de los niburianos, ya sean aliados de Marduk o
de Anu/Apu en el contexto político y de dominación galáctica.

Los representantes de Roman, un sistema triple a poco más de 3
mese luz de Antares, sustentan una raza reptiliana descendiente de



insectoides de Antares, que fueron a colonizar mundos sin la
interferencia de las federaciones locales y crearon sus propios
parámetros de conquista, lo que hizo que chocaran con los intereses
de conquista de los niburianos y de otros pueblos. Los choques
acabaron por ser más intensos en planetas de uso común, como
Boronack y la Tierra. Con la presencia de los Xopatz la situación
todavía se agravó más, Molock colaboró mucho con los romanianos,
lo que agravó la situación contra los niburianos, principalmente en el
liderazgo de Enki y Enlil, que ya tenían una disputa por el liderazgo
de la monarquía de Anu/Apu.

Molock supo utilizar esta disputa para debilitar el poder de ellos en
la Tierra y colocar a las primeras dinastías del pueblo egipcio contra
los niburianos, además de conceder pasaje a los romanianos en
muchas batallas contra los niburianos, lo que acabaría por ofrecer la
oportunidad a Marduk de asumir el poder y deponer a sus abuelos
del comando de la nave Nibiru.

Por tanto, el episodio del control Niburiano por el poder y por el
liderazgo de la nave Nibiru y por las colonias dirigidas por la familia
real de Avyon de Anu, fue severamente perturbada con la
descendencia real de muchos países de Europa entre el siglo 12 y
18, donde se dieron una sucesión de asesinatos y creación de
fraternidades, para usurpar el poder y de esa forma mantener
situaciones políticamente interesantes.

Podemos decir que el proceso por el que la Tierra y la humanidad
están pasando en los últimos 10.000 años, es un reflejo y una
repetición de los problemas vividos por las 22 delegaciones y por los
Nibiruanos. En el momento actual, en que nos aproximamos al 2012
y al contexto que eso representa para la humanidad, tenemos una
similitud mucho más intensa de lo que se imaginan. La situación
económica mundial que los Estado Unidos vive ahora, de no tener
divisas para pagar sus obligaciones, todos los valores sociales en
choque cultural, las anomalías existentes en la actualidad, son el
resultado de las manipulaciones de los Xopatz y de los reptilianos



que están en el poder, a través de la Orden del Dragón Negro y de
los Iluminattis en el poder. Todo eso es un reflejo de las anomalías y
perturbaciones que ya ocurrieron en Nibiru y en otros planetas que
se encuentran interconectados a la Tierra por los portales del
Umbral, pues existen billones de almas encarnadas en realidades
paralelas entre la Tierra y esos otros mundos en choque total con
sus propias estructuras del pasado.

Los enemigos de los Anunakis son muchos, en el contexto político
de las Federaciones, además de existir fuertes oposiciones dentro
de su propia sociedad actualmente entre Marduk y sus
subordinados y la familia real de Avyor y de las otras Casas políticas
de las repúblicas. La realidad existencial de Nibiru en 4D se
encuentra conectada a las ciudades tecnológicas del umbral, y por
otro lado, están presas a las acciones rebeldes de los Xopatz que
cruzan la línea en los centros de poder en la constelación de
Pegaso, Lira, Rigel, Magallanes, Reticuli, Arconis, Saiph y otros
lugares del proceso histórico colonial de la Vía Láctea. El reflejo de
esa situación en el conjunto de Naoshi es también un efecto
colateral de las realidades paralelas de las almas fractalizadas en el
contexto de los clones y de las mónadas artificiales sustentadas por
la energía de Anhotak.

Podemos decir que ni los propios Nibiruanos saben donde están,
en medio de ese proceso que ellos iniciaron hace más de 800 mil
años en M-45 con sus antiguos líderes y las disputas con Torank por
el poder y el liderazgo de la Federación de Pléyades. La entidad
denominada Torank es un humano ariano de la descendencia de
Lirianos de Avyor de Vega con el material genético de los
reptilianos, dirigiendo a la raza hebraica original con características
humanas muy similares a los arianos originales. Cuando los dracos
fueron inventados por Satán a mando de Anhotak y Sarathen en el
sector de Lira en Vega, ocurrió el ajuste posterior con la ayuda de
los Felinos de Sirius Alfa, permitiendo el surgimiento de una nueva
raza humana, muy similar a la raza ariana original, conteniendo el
material genético reptiliano, que dio mayor amplitud y capacidad a la



dualidad en relación a la raza ariana original, de esa forma, hubo un
choque existencial entre arianos y hebreos. Torank es uno de los
más importantes líderes de la raza hebraica que fue transferida y
asentada dentro del cuadrante de M-45 y con el tiempo afincando su
residencia de forma permanente alrededor de la estrella de Alcyone,
pasando a ser vecino de los arianos puros de Avyor de Vega en Ária
2 y 3, que incluye a los planetas Ária de la estrella de Aldebarán.
Torank pasó a negociar los acuerdos de paz y cohesión con los
arianos puros, fortaleciendo de esa forma los lazos de la raza
humana, de igual forma los hebraicos, siendo una raza con un gran
porcentaje de DNA reptiliano, muy parecidos a los humanos de la
Tierra que poseen un porcentaje todavía mayor de DNA reptiliano
en su configuración, en de lo que ustedes denominan, por el
momento como DNA basura.

Torank negoció con ANU y con el Consejo de Alcyone una línea
de cooperación para garantizar la supervivencia de la especie
humana, acuerdo que lo situó al mando de muchas negociaciones y
fusiones con los grupos de Toliman, Betelgeuse, Belatrix, Sirio Alfa,
Sirio Beta, Procyon, Canopus, M-13, creando un proyecto colonial
para la expansión de la raza humana y de las variaciones
humanoides. Ese proceso acabó por ser comprometido, en parte por
las negociaciones de Marduk y los reptilianos de los Xopatz, tanto
en la Tierra como en Rigel, lo que generó una ruptura política con
situaciones de guerrilla entre los grupos liderados por Torank y los
de Marduk y Anu. Esas rupturas, acabaron por representar la
memoria celular de la humanidad con una parte de guerra entre los
Dioses, que son relatadas en las antiguas escrituras de todas las
culturas. En medio de Torank y los Niburianos, tenemos a Molock,
que busca desestructurar la política Pleyadiana como poder, lo que
demuestra un cuadro muy complejo, un verdadero mosaico con
piezas diferentes conforme a los juegos políticos que fueron
montándose en el desdoblamiento de las acciones de las 22
delegaciones. Otro ser que fue un fuerte opositor de las acciones de
los Niburianos fue el Arcángel Saldalfon, que introdujo la raza negra
en la Tierra y ayudó a traer representantes de Altair 4 hacia la Tierra



en los últimos 15 mil años, además de los ya existentes
provenientes de Rigel. Tenemos en la oposición a los líderes de
Aldebarán, a través de la energía de Odín, y al personal de Orión
con Zeus y Shon Thor, cada cual buscando resolver sus cuestiones
en acuerdos que muchas veces fueron rotos por las fuerzas
disidentes de cada grupo y por las distintas humanidades y colonias
existentes en la Tierra.

El motivo de esa oposición a algunos de los Niburianos, es simple,
Marduk es una realidad paralela de Satán, controlado por los Xopatz
para mantener el control y expandir el poder de los reptilianos de
forma descontrolada, hasta la total destrucción de la humanidad. El
contexto político en el que la historia galáctica sucede, implica a los
Pleyadianos y otros grupos de humanos en constantes conflictos
con los reptiles, en las mayores guerras entre esas civilizaciones
han participado algunos miembros de la Orden de Avyon y de
Nibiru, lo que vuelve a los Anunakis enemigos de los reptilianos y de
toda la humanidad que ellos desarrollaron en la Tierra partiendo de
los Homínidos primitivos que encontraron en la Tierra en los últimos
450 mil años.

La mayor parte de los reptilianos negativos entienden que la Tierra
es de su propiedad pues ellos llegaron primero, antes que los
Niburianos y sus pretensiones de dominación y colonización, y
debido a las guerras anteriores, se realizaron acuerdos y tratados
entre los humanos y las casas reptilianas. Parte de los acuerdos
eran realizados en las bodas entre los líderes de las casas
gubernamentales, entre humanos y reptilianos, garantizando, de esa
forma, la durabilidad de los tratados, pero no la paz total, en ese
contexto, Marduk pasa a representar la personificación de Satán en
4D.

En las canalizaciones de Shtareer nos describe que Marduk y
Satán poseen 7 niveles distintos de desdoblamiento
multidimensional, en 3 ya fueron aprisionados y se encuentran en el
Consejo Galáctico ante Lucifer para averiguaciones y



procedimientos administrativos. Pero en los otros planos todavía
están actuando, no solo en la Tierra, también en los otros planetas
conectados al Imperio reptiliano, diseminados en centenas de
planetas y en la galaxia de Arconis que es el reducto de la energía
del Anticristo. Lo que ocurre es que ese desdoblamiento está mucho
más allá de la percepción de los pueblos galácticos, lo que deja la
polaridad solo como un juego entre almas, sin el conocimiento de
cómo se desarrolla en otras realidades, además del campo
vibracional de 6D y 7D, que son los niveles más altos de media
galáctica.

La Tierra es controlada por Marduk en los últimos 4.600 años
aproximadamente, pero antes de eso, tuvo parte de responsabilidad
en la destrucción de la Lemuria y de la Atlántida, por lo tanto, tiene
conexión con muchos de los contextos que generaron realidades
paralelas y paradojas temporales en la Tierra y con otros planetas
en el pasado de la Tierra y del Sistema Solar, como ocurre con el
planeta Marte, que tuvo su guerra entre pueblos hace más de 3,5
millones de años, incentivada por la descendencia Luciferiana en la
energía de Marduk, destruyendo millones de personas y aniquilando
un planeta similar a la Tierra, tanto por su vegetación como por su
estructura geológica. Antes de eso, lo mismo ocurrió con Maldek,
que fue destruido por el conflicto entre reptilianos y humanos, con la
descendencia directa de los Lyrianos y por tanto de la casa de
Avyon y de Cre ‘Ator de Nodia, hubo otra guerra y eso liquidó
Maldek con ayuda de Nibiru en otra realidad paralela, dada la
extensión de tiempo en que eso ocurrió. Por lo tanto, los conflictos
en los cuales la raza humana de los Pleyadianos se involucró, va
más allá de las canalizaciones, así como los Sirianos y otros
pueblos que se opusieron a la expansión de los reptilianos,
buscando su hogar.

La mentalidad de los reptilianos, es en general, conquistar todo
aquello que puedan con su tecnología, pues acreditan ser herederos
naturales del universo, cualquier raza que se oponga a esa
situación, debe ser aniquilada. Esa es la visión de los reptilianos



negativados o rebeldes, pero no de todos los pueblos reptilianos, ahí
está la cuestión. Muchos aprenderán a evolucionar en paz y
armonía con otras civilizaciones, pues tuvieron maestros del
proyecto Avatárico en su proceso evolutivo.

Los propios reptilianos Dragones del pasado de la Tierra, eran
más benevolentes y aceptaron colaborar con la humanidad de la
Lemuria y de otros pueblos más antiguos, antes de la llegada de los
Niburianos. Por lo tanto, no podemos colocar a los Niburianos como
el punto de las desavenencias, pero recuerden que su sociedad tuvo
muchos reverses con los reptilianos y esa condición todavía
continua, aún más por el hecho de que la humanidad de la Tierra
posee el DNA de ambas razas, lo mismo ocurre con parte de la
sociedad Niburiana y del resto de Pléyades.

Tenemos una guerra racial por el poder, y muchas veces los
reptilianos exterminaron planetas enteros para conseguirlo. Por el
momento, la situación es delicada, pues el líder que controla la nave
Nibiru es justamente Marduk, un ser que está poseído por la energía
de Satán y por los Xopatz, posee en su plano inicial la destrucción
de la sociedad Pleyadiana y la dominación de la galaxia a través del
poderío reptiliano, objetivo que persigue ciegamente. La única cosa
entre él y la consagración de ese deseo es la presencia de la
Confederación Intergaláctica y del Comando Estelar, que está más
allá de las cuestiones políticas locales de las federaciones.

Marduk nunca fue detenido anteriormente porque Anu/Apu tuvo
clemencia con su nieto y le dejó libre, dirigiendo todas las
situaciones de destrucción y mortalidad en la Tierra y en las otras
realidades paralelas. Si a Marduk lo hubieran matado en el episodio
de la Atlántida, hace más de 13 mil años, hasta el diluvio podría
haber sido evitado y la sociedad terrestre habría llegado a otro nivel
de evolución mucho antes del actual proceso controlado por las
fuerzas de Satán. El fallo en el proyecto fue la benevolencia y la
irresponsabilidad de Anu y de sus líderes y familiares en el proceso
administrativo de las colonias como la Tierra.



Ese es el proceso al cual responden Enki, Enlil, Anu y todos los
otros líderes de Nibiru que además, perdieron la nave confiada a
Anu, una nave militar y colonial pleyadiana de proporciones
planetarias. Las fuerzas de Satán continúan actualmente con, por lo
menos, unas 34 naves de esa configuración similar a Niburu,
además de otras pertenecientes a Sarathen en la galaxia de
Arconis, en posición de intervención contra las naves de la
Federación. El bloqueo actual es efectuado por la flota de la
Confederación y de la Supraconfederación, para evitar más de un
genocidio en la galaxia, que en este momento es de proporciones
generales para el sector de Naoshi, debido a la configuración del
salto cuántico galáctico que se proyecta para la próxima etapa
evolutiva del conjunto estelar de Naoshi.

El único medio de superación de ese actual imperio es el
despertar interno de la humanidad en la Tierra y de las otras razas
en los últimos puntos de conflicto, sean humanos, reptilianos o
insectoides. De ahí el proyecto de reactivación del DNA y sus 12
hilos, que fueron mutilados por los Niburianos hace más de 7 mil
años terrestres, para disminuir el flujo evolutivo de la humanidad,
ellos alegan que si la humanidad continuase evolucionando con un
DNA de 12 hilos, podría entrar en riesgo de autodestrucción. Pero si
se hubiera quitado del escenario a Marduk y sus equipos,
probablemente el proceso habría sido mucho más armónico de lo
que actualmente es su realidad en la Tierra.

Reactivar el DNA es una de las formas de acelerar el despertar
psíquico y espiritual de la humanidad y activar la línea de conciencia
superior, para ayudar en la selección universal entre aquellos que
escogieron la Luz y las Tinieblas. Ese es uno de los mayores
trabajos en los que el Comando Estelar trabaja, pero también un
gran castigo para los Niburianos que utilizaron de forma inadecuada
el poder que les fue transferido, traicionando la confianza de la
Supraconfederación y del Consejo de Shamuna. Muchas veces los
problemas personales de los Niburianos y de los Anunakis estaban
más allá del proyecto de ayudar a construir una nueva raza para el



seguimiento evolutivo de la especie humana en la Tierra y en las
otras colonias, contrariando incluso las enseñanzas de los
Canopianos y de los Kumaras. Muchas veces el pueblo de Nibiru y
de las Pléyades contradijo las directrices de los Sirianos, por
motivos personales y mezquinos de disputa de poder en la sucesión
política entre Enki y Enlil, debido a que representaron una
monarquía fallida del pasado dorado de la familia de Avyor o
Cre’Ator, permitiendo que un proyecto mucho mayor cayera por
tierra.

Hoy en día, eso podría ser encuadrado como una total
incompetencia administrativa, además de no saber delegar poderes
en sus subordinados. Por ese motivo, una gran parte de la antigua
sociedad Pleyadiana está encarnada en el proceso selectivo de la
dualidad terrestre, lo que conecta a la sociedad humana de la Tierra
a los Niburianos todavía más de lo que está informado.

Los Sirianos Alfa etéricos que representan seres y almas que han
buscado elevar el patrón mental y psíquico de muchas razas a
través de su capacidad de encarnar en cualquier forma de vida,
también están directamente envueltos y presos a los procesos, pues
en el pasado remoto, entre la formación de Tiamat y de la posterior
Tierra, iniciaron el proceso encarnacional para ajustar la parte de la
biosfera de ambas etapas del planeta en sus casi 5,6 billones de
años. Sin embargo, la sociedad espiritual Siriana, se acomodó por
completo en el ajuste de las razas y formas de vida más simples,
dejando su iniciativa de perfeccionamiento racial para otros grupos.
Ese proceso fue delegado a los Pleyadianos, que eran sus
herederos naturales en muchas cuestiones coloniales de los Sirios
Alfa, Beta y Delta, pero el proceso falló, pues los Sirianos no
realizaron lo que se habían propuesto, fijándose en formas de vida
primitivas y no queriendo elevar su gama vibracional hacia el
desarrollo de razas más complejas. Ese fue el punto de partida para
que las razas de los Felinos de Sirio Alfa y los seres pájaro, también
de Sirio Alfa, activasen otros grupos para dar continuidad al
proyecto de evolución de diversas formas de vida en la biosfera de



la Tierra y de otros mundos, en algunos de los cuales estarían
presentes sus afiliados Pleyadianos.

Pero los seres etéricos de 9D de los Felinos y sus diferentes
jerarquías se encontraron con un serio problema, en la medida que
un alma entraba en las esferas más densas de la materia, menor
era su capacidad de comprensión del contexto galáctico y del plan
mayor de la creación, creando un efecto de amnesia parcial, lo que
dificulta hasta el momento el desarrollo de los proyectos de la Orden
Micahélica y Voronandeck, así como las de Anhotak, lo que explica
porqué los proyectos tienen planificaciones de millones de años en
el tiempo terrestre.

Cada grupo buscó ayudar de la forma que fuera posible, pero el
desarrollo de la consciencia de las almas siguió los hologramas que
cada uno construía en su propio camino, asociado a la disputa de
poder entre Xopatz, los Felinos y otros seres, se dio la secuencia de
equivocaciones en la orden galáctica que llevó a las grandes
guerras y exterminios de billones de formas de vida a lo largo de la
historia de Teta y de Naoshi.



Los Antiguos Dioses y la Dominación

Esa situación en realidad, es solo el reflejo de la inmadurez con la
que los colonizadores, ya sean de Nibiru como de otros sectores,
demostrarán en la historia colonial de decenas de mundos, que
poseen una historia similar a la de la Tierra. La estructura de la
Monarquía en la que vivían los Pleyadianos, a causa de la cuestión
de sucesión racial y familiar, parte de la casta directa de Ameluis,
que es un desdoblamiento directo en la energía genética de Micah,
lo que genera el desdoblamiento directo hacia los hilos de Asthar
Sheran, Arcángel Miguel, Sananda, Mith Ham Ell, Gonozal, Metrom,
Emanuel y otros, creando por tanto una línea genética de
descendencia directa de esos tronos mayores. En la estructura
Pleyadiana, se acredita la conservación de la pureza de la sangre, lo
que explica el porqué es habitual entre los Niburianos y otros
pueblos de las Pléyades el casamiento entre hermanos, para
mantener la integridad de la línea genética. Eso pasó en la
humanidad en innumerables situaciones y épocas, como
demuestran las investigaciones arqueológicas sobre los egipcios. En
el conocimiento limitado de los lideres de las castas principales de
M-45 y de otros sectores, era una cuestión de honra, mantener el
poder dentro de las castas de lideraje primordiales, lo que acabaría
por generar la disputa de poder en el proceso de sucesión entre las
colonias y el propio gobierno. Ese proceso generó muchas rupturas
de estructura evolutiva, siendo una de las que más contrarió a la
estructura de las directrices que estaban siendo introducidas en las
49 Federaciones.

La ruptura de sucesión hereditaria es una condición que hasta el
momento actual los Niburianos y otros grupos no aceptaron, pero es
una condición que la Confederación exige, para generar igualdad y
madurez en el proceso evolutivo galáctico. La condición de lideraje
es por la capacidad y no por la herencia sanguínea como los
Niburianos defienden hasta el momento presente. Las razas de los
reptilianos también defienden la misma línea de raciocinio de



sucesión por las castas, explicando por qué Marduk desea el pode,
pues él defiende que el pueblo reptiliano debe comandar el universo
existente.

Por tanto, entender el porqué de las guerras entre los Dioses, que
están descritas en las antiguas escrituras, es tan complejo y al
mismo tiempo sin un nexo coherente, pues la mayor parte se basa
en la vanidad y en la búsqueda de la ruptura del proceso sucesorio
de poder entre las diferentes castas que estaban presentes en la
Tierra. Marduk poseía una vasta vanguardia de seguidores que
estaban comprometidos con los intereses de los reptilianos y
deseaban que la Tierra se volviera una colonia de los reptilianos
intraterrenos de la familia de las serpientes y dragones, Enki,
debería ser elegido el príncipe y regente totalitario de la Tierra, por
poseer el DNA de los Niburianos con las de los Reptilianos de
Tiamat. Eso obviamente rompería la línea de sucesión de la
monarquía, en la cual el hijo primogénito es el heredero legal de un
imperio, por tanto la Tierra como colonia bajo los ciudadanos de
Nibiru, debería ser pasada a Enlil que es el hijo primogénito, lo que
para los reptilianos es totalmente imposible. De la misma forma, las
otras delegaciones estelares presentes en la Tierra, seres de 4D
hasta 6D que desarrollarían sus propias investigaciones y trabajos,
no están de acuerdo con que la Tierra sea anexada por los
Niburianos, pues eso representa un complejo problema político con
los reptilianos de Rigel y con los Xopatz, que en el pasado habían
dominado Andrómeda, pues la raza de los Niburianos posee
muchos seres con genoma reptiliano.

Ese contexto genera diversas situaciones de guerrilla y sabotaje
contra los planos de los Niburianos y al mismo tiempo, alimenta las
intenciones de Marduk, que es, en su psique, el poseedor del
espíritu de Satán. Los Xopatz aprovechan esa condición psíquica de
rebeldía de Marduk para armar el golpe contra todos los líderes
planetarios de las colonias estelares de forma gradual, a través del
proceso de entrantes e infiltración, que es uno de los sellos
cósmicos de los reptilianos y de Anhotak: divide para conquistar.



La sucesión de guerras y disputas de poder entre los diferentes
Dioses ocurre en base a esa situación política crítica entre la
sucesión de poder político y tecnológico que existe en cada grupo
de las 22 delegaciones y de los otros comandos intraterrenos. Eso
también justifica la construcción de bases secretas cada vez más
profundas, llegando a cubrirse la posibilidad de construcción de
verdaderas ciudades en los grandes huecos existentes a más de 70
Km. de profundidad en la corteza terrestre. Algunas ciudades pasan
a ser construidas muy próximas al Núcleo Magnético de la Tierra, a
través de la tecnología empleada de Andromedianos, para
garantizar que las razas más antiguas pudiesen sobrevivir a una
nueva guerra en la superficie.

La propia Supraconfederación al mando del Voronandeck
Shtareer construyó 12 ciudades en las proximidades del núcleo de
la Tierra para albergar millones de seres y almas en el proceso
evolutivo inquietante que se presenta para la Tierra y sus sucesivas
humanidades. En la actualidad ya ha sido revelado por los
gobiernos de Noruega y Finlandia la construcción de bases secretas
para el almacenamiento de granos y alimentos para el futuro de la
humanidad, eso fue revelado alrededor del 2009, poco antes de la
temida fecha de diciembre de 2012. Todos los pueblos de la historia
terrestre y de otros planetas, han usado las cavernas y la
construcción de bases subterráneas como una línea lógica de
supervivencia para posibles catástrofes naturales o militares. Eso
está en la memoria celular cuántica de todas las razas de la galaxia.
Marduk no sólo reside en bases del Umbral tecnológico, también en
ciudades subterráneas a más de 130 Km. de profundidad, nunca
está fijo en un lugar, pues sabe que es un ser perseguido y para
mantener el control de su imperio y dominación psíquica junto a los
demás Xopatz es necesario estar en todas partes al mismo tiempo,
lo que le posibilita la condición de autoclonarse en 48 cuerpos
simultáneamente para poder escapar y estar actuando en el mayor
campo posible. Él y su equipo que lidera el umbral y las estructuras
negativas, utilizan ese mismo proceso. Astoroth, Belcebú,
Asmodeus, Leviatán y muchos otros están desdoblados en clones



en más de 48 a 72 cuerpos distintos, actuando en diferentes niveles
vibracionales para mantener el poder y garantizar su
invulnerabilidad corporal y espiritual frente a la acción de la
Confederación. Por eso lo que decidirá esa guerra son las almas
presas en esa disputa de poder, a través de su despertar interno y
de la reconexión del DNA de 12 hilos.

La tarea de ayudar en la reconexión del antiguo flujo energético
del DNA humano de 12 hilos es conjunto por parte de todos los
grupos que estuvieron implicados en las colonias terrestres, en los
distintos momentos de la historia de la Tierra, además de la
participación de otros grupos estelares que resolvieron ayudar en la
finalización del ciclo. Es preciso entender un aspecto muy
importante y al mismo tiempo confuso para la humanidad, cual es el
papel de la Tierra en medio del juego de poder entre los Niburianos
y los demás grupos de poder estelar.

Bien, inicialmente, además del hecho de que el planeta Tierra es
un mundo decimal con herencia natural de la jerarquía de los
Elohins ancestrales de esta galaxia, poseedor de códigos antiguos
de la propia estrella de Sirio A, la Tierra fue el escenario de algunos
de los choques más fuertes entre Niburianos - Pleyadianos y los
reptilianos de Orión, que culminó en la destrucción de muchas
civilizaciones, ciudades y planetas. El planeta Maldeck tuvo su
destrucción provocada por el enfrentamiento entre la energía de los
reptilianos en la lógica pura de los arianos que colonizaron Maldeck
antes de los reptilianos, con ayuda de los Xopatz, ese planeta fue
reducido a un grupo de escombros, posteriormente a la destrucción
del planeta Marte, donde su civilización, vivió más de una vez la
acción psíquica de los reptilianos, opositores a la evolución de la
raza humana. Por lo tanto, el escenario de los acontecimientos que
envuelven a la raza humana, no sólo de la Tierra, sino del proceso
colonial y evolutivo de las Pléyades, Sirio, Orión, Lira, Aldebarán, y
otras colonias, coloca en choque a la cultura reptiliana contra la
humana. Es, por tanto, una codificación existente dentro de los
juegos internos de ese gran ajedrez cósmico que Voronandeck



Shtareer ya describió innumerables veces en sus charlas después
de los cursos en los que se presenta.

La raza humana del universo, salvo pocas excepciones, posee la
codificación genética de los reptilianos, como mecanismo para
entender la evolución reptiliana, lo mismo ocurre con los reptilianos,
que poseen codificación del genoma adámico. Los constructores de
ambas codificaciones son los mismos seres etéricos de 9D de la
raza de los Felinos ascendidos y de sus amigos Acarianos, que
juntos concluyeron un ciclo completo en el juego cósmico muchas
eras antes de la formación de vuestra galaxia. Ellos son los
genetistas universales que pertenecen a la Supraconfederación y
desarrollan investigaciones para la misma. Esa combinación de
genomas en las altas esferas permite que una misma alma pueda
estar encarnada en un humano y en un reptiliano y compartir el
mismo proceso evolutivo sin saber de la existencia del otro. Las
codificaciones están insertadas en esferas de mónada y de Yo Soy
más allá de 9D como ya les explicamos. El juego debe continuar, sin
embargo, está fuera de control ante los coordinadores planetarios,
pues la mayor parte de los jugadores de las altas esferas tuvieron
que entrar en el proceso de desdoblamiento psíquico planetario para
jugar y equilibrar sus fallos en el transcurso de la administración de
las colonias como la Tierra.

La recuperación del equilibrio del juego es, en este momento, la
meta, lo que exige la ascensión de muchas almas hacia una nueva
octava de energía en la orden galáctica, no sólo en la Tierra o en los
otros planetas de exilio, pues existe una red electromagnética a ser
reconfigurada, lo que exige cambios en el córtex neural del conjunto
de Teta, que es en verdad un ser vivo mucho mayor de lo que
ustedes imaginan. El flujo de radiación taquiónica, que es la emisión
de la Divina presencia en sus libros, es un flujo de energía cósmica
hiper-luz que debe traspasar todos y todo, pero ha encontrado
puntos de desvío y obstáculos en los centros donde la energía del
odio, maldad y negatividad, llegaron a niveles extremos, donde las
almas están focalizando una vibración respecto al Anticristo, fuera



de la realidad y del propósito de esa energía, desconfigurando por
completo el papel asumido por Anhotak ante el Consejo en Havona
con Mitch Ham Ell y el resto del Consejo Universal.

Se dio una dosis más de energía para sustentar un monstruo
llamado Anticristo, sin el fundamento original de su verdadero
propósito en ese juego, por parte de sus descendientes que
enloquecieron, dentro de sus propios hologramas. El salto cuántico
al que se refieren muchos escritos, es una nueva etapa para
desconfigurar la formación y dominio de esa energía desequilibrada,
generando un movimiento rumbo a la reconexión parcial, y total para
otros, conforme al nivel de energía emitido, cuando se dio la gran
convocatoria.

La Tierra posee portales magníficos dentro de su estructura, que
representan vórtices de energía para este momento. La mayor parte
de los extraterrestres sabe que esos portales existen, pero no
entienden lo que son realmente, pues son mucho más antiguos que
su propia historia cósmica. Saber que la Tierra/Urantia es un planeta
decimal es una cosa, entender el verdadero significado de eso es
otra bien distinta.

El secreto está en la formación de la Tierra, en su formación
geológica, no en el aspecto ambiental que presenta en los últimos
billones años. La Tierra pertenece a un sistema Solar denominado
Monmantia, que orbita cada 26.000 años la estrella Alcyone, eso la
mayor parte de ustedes ya lo sabe, pero desconocen otro aspecto
muy importante. Existen tres estrellas muy próximas a la Tierra que
forman parte de ese conjunto orbital y cargan consigo otras
estrellas. Tenemos la estrella Alfa próxima, cerca de 4,3 años luz de
la Tierra, después Alfa Centauro o Toliman a 4,5 años luz de la
Tierra, Sirio Alfa a 8,7 años luz de la Tierra y la nana marrón
Herculovos a apenas algunos meses luz del sol. Todo ese conjunto
forma parte de un complejo juego de engranajes siderales que
alteran sus órbitas alrededor de Alcyone. Esas sucesiones orbitales
rigen un acuerdo de transferencias de planetas en órbitas estables



periódicamente en ese conjunto, en ciclos medios de 560 mil años
para completar el período del hexágono orbital.

Ese hexágono representa uno de los juegos del ciclo del poder
encarnacional de millones de almas, que recurren al proceso de
aprendizaje entre las polaridades, lo que incluye a los imperios
humanos y reptilianos además de los insectoides, en un juego de
poder y control, para comprender la capacidad co-creacional. Sin
embargo, todas estas almas no perciben eso hasta el momento de
despertar, que ocurre entre 5D y 6D conforme la dinámica social que
esos pueblos desarrollan en sus intercambios emocionales y
psíquicos. Más allá de ese hexágono, el conjunto referido a Alcyone,
Tierra, Sirio, Toliman y demás estrellas, recorre otro trayecto cada
2,4 millones de años alrededor de otro centro monádico próximo a la
parte del bulbo periférico de la galaxia, en el que ocurren las
divisiones de los ciclos cósmicos monádicos de ese juego de
aprendizaje. El control de ese procesos y del Consejo Shamuna, por
tanto, pertenece al Arcángel Lucifer y sus equipos que son los
responsables de la elección del flujo en el aprendizaje en la Vía
Láctea.

Todos los Imperios estelares por debajo de la consciencia de 7D
no perciben ese juego, son apenas actores siguiendo una ruta,
dentro de sus elecciones. Sin embargo, todas las estrellas que
fueron formadas dentro de ese anillo del bulbo externo de la galaxia,
son estrellas y astros que poseen una codificación primordial de la
consciencia galáctica, por ese motivo, son denominaos como
LOGOS SOLARES, justamente el caso de la estrella Sirio,
Betelgeuse, Canopus, Aldebarán y Monmantia.

Un Logos Solar es parte de la masa corporal de la consciencia
Divina que controla el crecimiento de una galaxia y de todo lo que
está dentro de la misma. Ser un Logos es ser un representante
cósmico de la Fuente Universal, emanando el llamado taquión de la
Divina Presencia para todas las formas de vida, por lo tanto, es un
portal de conexión con la Fuente Primordial, y al mismo tiempo, un



regulador de las emanaciones cósmicas de la Fuente en las esferas
más densas de la consciencia.

El planeta Tierra/Urantia/Chan, fue originado a partir de una parte
que fue desprendida de la estrella de Sirio Alfa hace más de 6,2
billones de años terrestres. Cuando tuvo lugar un alineamiento entre
Toliman, Alfa Proxima, Alcyone, Herculovos y la antigua estrella
Anagora, se dio una ruptura en la masa de la estrella mayor que era
en esa ocasión Sirio Alfa, esa ruptura removió material, masa, de
Sirio Alfa, originando 4 planetas, además de generar el desvío de la
ruta de Anagora hacia otro sistema solar externo en dirección a la
periferia galáctica. El planeta que se formó fue llamado mucho
tiempo después por los Pleyadianos Tiamat, que ocupaba una órbita
más externa en relación a la actual de la Tierra. Ese planeta Tiamat,
tuvo su crecimiento y formación geológica, para permitir el
surgimiento de las primeras variaciones de seres en 5D y 6D.

El consejo de Sirio B, la estrella enana negra que orbita Sirio A,
posee raza humana descendiente del linaje de Micah, esa raza
solicitó al Consejo Galáctico de Shamuna el permiso para usar
Tiamat recién formado, para sus proyectos de expansión de la raza
humana en un nuevo ciclo, que permitiera, con el tiempo, la
formación de vida en 3D. Las primeras manifestaciones del nuevo
genoma adámico fueron insertadas en Tiamat, que fue ajustado
artificialmente a través de la tecnología de la Confederación.

Posteriormente, la raza de los reptilianos solicitó la oportunidad de
vivir con los humanos e iniciar una nueva tentativa de cohesión para
la formación de reptilianos benevolentes, unidos al genoma
matriarcal de los humanos del linaje de Micah. El proceso sucedió y
durante millones de años esas razas evolucionaron, teniendo como
compañeros en los ajustes evolutivos a los antiguos Cíclopes y
Elohins, eran una raza reptiliana de dragones que estaban siendo
preparados para el proceso de benevolencia y ajustes con la
jerarquía Kumara. Ese proyecto estaba bajo la protección y
coordinación del Anciano Metratom y su complemento Metrom. El



Sol representaba dos Elohins importantes del ajuste colonial
cósmico, provenientes de otras galaxias a través del portal estelar
de Sirio Alfa, conocidos en la Tierra como Helios y Vesta, esos dos
Elohins, sustentaron el plano evolutivo, como estrella nueva, su
color era de un azul intenso, emanando mucha más radiación que la
actual, fue posible, con los ajustes naturales de la Tierra con un
mundo con mucha más humedad y gas carbónico, formar un planeta
más tropical, controlado artificialmente por los Elohins y Cíclopes.
Las primeras matrices de reptilianos benevolentes fueron creadas y
después transferidas hacia otros mundos en el bulbo central de la
galaxia, para equilibrar el genoma reptiliano.

Terminado el primer ciclo evolutivo de Tiamat, ambas razas,
humanos y reptilianos, nuevamente entraron en choque, pues la
presencia del genoma de dualidad era una realidad que no podía
ser dejada de lado, pues ambas razas buscaban el aprendizaje en el
juego de poder entre la luz y las tinieblas. Los Xopatz iniciaron una
fuerte campaña de abducciones y actuaron como obsesores de los
reptilianos y humanos en Tiamat, lo que generaría una nueva era de
conflictos y la posible destrucción de las matrices adámicas y
reptilianas de Metratom. En base a eso, el Consejo de Sirio decidió
evacuar el planeta Tiamat, las almas con mayor nivel de energía
benevolente y destruir el resto, liberando las almas Sirianas de los
otros pueblos de las matrices físicas de 4D y 5D en estado de
rebeldía. De esa forma se permitió que el planeta y nave orbital
Nibiru, fuese colocada en ruta de colisión para chocar con Tiamat y
alterar su rumbo en la historia galáctica. Como Tiamat posee la
misma codificación interna que la estrella Sirio A, los portales
internos efectuaron el resto del proceso en el proyecto interno
previsto por los Elohins y por los Sirios Felinos y Acarian/ Acarianos,
que formarían parte del juego etérico relacionado con la creación de
la especie humana y reptiliana de la galaxia.

Aquí hacemos un paréntesis importante, los felinos y hombres
pájaro que son los Carianos, eran los representantes de los Hijos
Paradisíacos de las esferas más allá de 12D, además de otros



grupos, pero como la colonia humana estaba bajo la orientación de
los genetistas Felinos y sus compañeros Carians, ellos pasaron a
tomar muchas de las decisiones sobre los pasos de la disputa de
poder entre parte de los reptilianos y humanos.

Hace cerca de 4,3 billones de años, Nibiru ya estaba insertado en
la órbita del conjunto estelar de Monmantia y Alcyone, ocurriendo
otro alineamiento, pero debido a las masas existentes entre ambos
sistemas solares, los planetas externos comenzaron a aproximarse
mucho en momentos de alineamiento solar, lo que provocó el
choque entre el planeta Nibiru y Tiamat, ese choque ocurrió con la
intervención de grupos de Pléyades, del comando de Nibiru a través
de tecnología existente en el subsuelo de ese astro. Uno de los
astros utilizado para la primera colisión con Tiamat fue Plutón, que
era una luna orbital de Saturno. Las órbitas de Tiamat y de Nibiru
después fueron modificadas, el resto de los escombros fueron
colocados en la órbita de los asteroides externos del actual Sistema
Solar, el anillo de Orbis. Oficialmente, para el Comando Estelar,
nunca hubo un choque real entre Nibiru y Tiamat, sino la utilización
de un poderoso cañón de pulsos de energía, similar a un gran láser
que aprovechó el extraño hecho de Plutón en el primer choque y
destruyó el resto de Tiamat de forma controlada con una gran
explosión volcánica, lo suficiente para exterminar todas las formas
de vida del planeta, como demuestran las investigaciones
arqueológicas sobre el pasado de la Tierra.

En Nibiru fueron rescatados parte de las civilizaciones humanas y
reptilianas que habían tenido un elevado nivel de luz en su interior,
el resto, por encima de esa media, fue transferido por los equipos de
Sirio hacia otros sistemas solares de su protección, colocando
reptiles en un planeta en el centro de la galaxia, en las
inmediaciones de la estrella gigante de Antares y los humanos en
una colonia en las proximidades de la estrella de Toliman. El resto
que fue destruido entró en el limbo de las almas y quedó vagando
esperando la nueva posibilidad encarnacional. Esas almas estaban
en tratamiento por la Orden Santa Esmeralda, pues habían perdido



la referencia física habitual de los últimos millones de años
encarnados. Fueron colocados en el sistema de Kumatsu, que es un
importante centro clínico de la Orden Santa Esmeralda. Fueron
colocados a disposición encarnacional en los próximos planetas con
capacidad de absorción de esas almas.

En Nibiru ya existían formas de vida en el contexto intraterreno,
grandes ciudades en el subsuelo de Nibiru, en Tiamat la vida era en
la superficie. Los rescates efectuados en Tiamat y Nibiru, que sufrió
terremotos estructurales fueron efectuados por la Confederación y
por los grupos de apoyo de las Federaciones de Sirio y de Pléyades.
Tiamat fue reducido casi a la mitad de su tamaño original, ese resto
sería llamado Tierra para su sociedad, Chan para el Comando
Ashtar y Urantia para la Supraconfederación. Parte de lo que quedó
de ese choque formaría Plutón y pequeñas lunas en Júpiter y
Saturno.

Pero el tema original es el verdadero secreto que encierra un
planeta proveniente de una estrella que es un Logos Estelar, pues
bien, todos los Logos poseen una línea de consciencia directa con la
Fuente Primordial, por lo tanto, un mega portal de interacción entre
el núcleo de su galaxia de origen con el resto de la galaxia,
permitiendo de esa forma que, una vez activado ese portal, ocurra la
transferencia de energía directa entre el núcleo galáctico y la
periferia del planeta o estrella, literalmente un portal de acceso
mutuo. La Tierra heredó esa condición al ser formada por la masa
rocosa de la estrella de Sirio Alfa cuando esa chocó
gravitacionalmente con la estrella Anagora. La Tierra posee por
tanto parte de la estructura cristalina del Núcleo de la Vía Láctea,
posee la codificación del Consejo de Shamuna, por ese motivo, los
Xopatz tenían tanto interés en llegar a la Tierra o a Tiamat en
diferentes momentos, pues de esa forma podrían controlar y buscar
cómo influenciar el control administrativo del Arcángel Lucifer,
alterando de esa forma el linaje de la descendencia Luciferiana.



Los Felinos y Pájaros de Sirio, escogieron la Tierra o Tiamat para
elevar los experimentos del alma con secretos etéricos de Sirio,
pues sabían del potencial radioactivo de ese planeta, con lo cual, la
dualidad sería controlada y observada en cada etapa, generando la
condición de un nivel de almas en proceso de ascensión regular, lo
que en otros planetas había fracasado, como ocurriría en planetas
de las órbitas internas de M-45 y de Aldebarán y lo mismo ya había
ocurrido en el sector de Lira, en las proximidades de la estrella de
Vega, que no presentaba ese linaje decimal, que para Sirio es muy
importante. Las almas Sirianas pueden transferirse a través de esos
portales internos que son controlados por la gran concentración de
roca y cristales de Astrastone, una roca o cristal compuesto de
silicio y carbono. Sirio es totalmente compuesto de esa estructura,
por ese motivo es un Logos diferenciado entre los Logos existentes,
la Tierra o Tiamat heredó esa configuración geológica, lo que
permite la existencia de Cíclopes y Elohins en el plano espiritual del
planeta.

Ese también es uno de los motivos por los que, las 22
delegaciones insertarían tantas bases secretas en el subsuelo de la
Tierra, en la búsqueda de las minas de ese rarísimo material, que
forma parte de la tecnología de los antiguos cristales de los atlantes.
La raza de los reptilianos aprendió a utilizar esos cristales de
astrastone para potenciar sus armas de rayos, torpedos de impulso
gravitacional y los propulsores de sus naves. Fue uno de esos
disparos lo que ocasionó la ruptura e hinchazón de Tiamat cuando
fue alcanzada por Nibiru. Las antiguas guerras del sector de Orión,
tuvieron el uso de ese tipo de disparos y choques de tecnología
entre humanos y reptilianos, normalmente los reptilianos siempre
contaron con el apoyo de los Xopatz que los obsediaban e instruían
por el proceso mediúnico o de entrantes.

Para los Xopatz, el control de la galaxia es un objetivo importante,
pues precisan transferir sus almas presas en Arconis hacia otras
galaxias, para gradualmente, sustentar el propósito del Anti-Cristo
en Teta y eventualmente en Naoshi, creando ante el consejo de



Salvington de Nebadon un choque definitivo entre Micth Ham Ell y
Anhotak en el control de poder entre ambas polaridades. El juego
que era de dos Hijos Paradisíacos acabó por ser de interés y
dominio de sus hijos. Muchas de las bases secretas en el interior de
la Tierra están absolutamente conquistadas por los Xopatz a través
de otras razas que fueron manipuladas, muchas de esas bases muy
próximas a la fuente de Astrastrone que existe a partir de los 90 Km
de profundidad, más allá de la corteza terrestre.

Cuando se consigue la manipulación específica del astrastone, es
posible obtener acceso al centro del bulbo galáctico, lo que permite
acceder a la frecuencia vibracional de la Fuente primordial y
controlar un poderoso flujo de radiación Taquiónica, lo que significa
adquirir un poder equivalente y hasta superior a las naves de la
Supraconfederación en determinadas situaciones. El Astrastone es
un cristal que posee capacidades mucho más importantes que ser
simplemente un inductor de rayos, como actualmente ustedes
utilizan cristales para potenciar sus rayos láser. El Astrastone posee
la condición de controlar y producir emisiones de rayos gama, rayos
taquiones, rayos gravitacionales, rayos de pulso electromagnético,
debido a su configuración atómica, que combina las propiedades de
Carbono y de Silicio en sincronía con las ondulaciones del
decaimiento de los cationes y aniones atómicos a izquierda y
derecha de la familia 4ª de vuestra tabla periódica, además de
permitir la interacción de fusión con otros elementos, generando de
esa forma el súper conductor ideal para todas las situaciones
necesarias en la tecnología empleada normalmente por la
Confederación y otros grupos más evolucionados.

Por tanto, obtener el poder sobre una fuente de Astrastone que
fue codificado a través de una estrella que es un Logos, y producida
dentro del propio bulbo galáctico, es muy importante. Pero efectuar
la remoción de ese material existente en estrellas vivas es una tarea
muy difícil, igualmente para los Xopatz, por ese motivo, ellos andan
en busca de sus muertos, estrellas muertas, lo que tampoco es muy
fácil. De esa forma cuando se encuentran planetas que fueron



creados a partir de las estrellas Logos como es la situación de la
Tierra como Sirio Alfa, se encuentra una condición más accesible
para la obtención de ese material. Una parte de los reptilianos de
linaje de los dracos y draconianos, son los que buscan con mayor
intensidad esa tecnología de Astrastone, pues están buscando
equivalencia tecnológica con las flotas de la Confederación, pues
sus encuentros con esas flotas nunca fue satisfactorio para sus
intereses de dominación.

Los miembros de la Federación Galáctica poseen solo algunas
muestras limitadas de esos cristales, que fue ofrecido por los
miembros de la Confederación en un pasado muy distante, para
ecualizar el poder entre los poderosos reptilianos y los novatos
seres humanos. Tardó mucho que los humanos aprendieran a
manipular y entender el funcionamiento de los cristales de
Astrastone, en ese proceso, la raza humana adquirió la ecualización
tecnológica en el seguimiento bélico con las flotas de los reptilianos,
y pasaron a derrotar a los mismos en diversas batallas estelares,
inicialmente por el factor sorpresa, después por la óptima capacidad
de raciocinio de los humanos mestizos denominados Dracos, que
poseían la configuración psíquica reptil y humana muy bien
equilibrada, lo que también acabaría por generar una raza ariana
original en busca de la perfección en el seguimiento de la ingeniería
en todas sus ramificaciones.

Ahora perciban el significado de estar encarnado en un planeta
que posee una codificación primordial del centro galáctico, que es
una continuidad de la energía del creador Primordial. El significado
de esa condición está más allá de lo que pueden imaginar, pues
cuando un ser humano u otro ser, adquiere el proceso de ascensión
en vuestro planeta, salta millones de etapas simultáneamente.
Consigue la reunificación de muchas de sus almas gemelas en las
realidades paralelas y agrega valores relativos a la disputa de
polaridades entre la energía de Cristo y la del Anticristo, que tardaría
mucho más en adquirir en otros planetas que no posee esa
codificación. Eso también es muy importante para los seres que



representan el papel de la energía negativa, pues el aprendizaje de
ellos es mucho más intenso y la condición de maestría por la
negatividad genera un proceso de evolución mucho más mayor que
otros.

Por ese motivo, cuando se estudia los tronos de la espiritualidad,
relativos al Umbral, las entidades Kiumbas, Eguns, Exus Kiumbas,
Demonios, Arki Demonios y otros seres que controlan las fuerzas
del lado de las tinieblas, existe un proceso evolutivo que no es
enemigo en relación a las fuerzas de la luz, pero es un proceso
complementario que es muy difícil de ser entendido por los laicos.

Cuando los maestros dicen que todo está correcto, que nada es
por casualidad, que el lado de las tinieblas tiene que existir para que
pueda existir la luz, significa que el entendimiento de esa juego
cósmico fue realizado y está en orden para esos seres que
consiguieron la maestría sobre ese juego interno. Los Xopatz saben
de eso, por ser seres invertidos emocionalmente, pero a diferencia
de muchos seres que viven en la sombra, se alimentan de las
emociones y sentimientos producidos en el proceso de sufrimiento
en las sombras. Cuanto mayores sean sus dominios, mayor será el
poder de las tinieblas en el universo, haciendo frente al poder del
Cristo Micah y de sus colaboradores. Esa es la tesis y convicción de
los Xopatz y de otros grupos que buscan la obtención del poder a
través del control de las razas menos favorecidas. No existe un
entendimiento sobre el propio poder interno y la capacidad de fusión
con la Fuente partiendo de la Llama Trina, ese aprendizaje se
obtiene a través del sufrimiento para esos seres, hasta cuando
consigan al máximo su crueldad y perciban que nada se consigue,
así se inicia el camino del retorno interno.

Muchos de los Hijos Paradisíacos que se desdoblaron en la
energía de las polaridades entre la Luz y las tinieblas acabaron
perdiéndose en la búsqueda del poder sin fronteras, otros
consiguieron retornar a la luz y están sustentando recursos de



ayuda en el despertar de los otros, sin con ello interrumpir las
elecciones que cada alma hace.

La mayor parte de los miembros de las Federaciones están
todavía perdidos en medio de ese juego, algunos saben del juego,
pero todavía están en medio del mismo, debido a las actitudes e
inclinaciones políticas y conceptuales que manifiestan, como
pueden ver en las acciones generadas por los Anunakis o
Niburianos en la Tierra, que al mantener el proceso de la Monarquía
Pleyadiana en la Tierra, generan parte de los conflictos y dieron a
Marduk la oportunidad para alcanzar el poder y soberanía en la
Tierra. Ser el líder de Nibiru Anu, hubiese sido más inteligente y
previsor, habría sido concedido a su hijo Enki, la soberanía de la
Tierra, pues él mismo era un Draco con descendencia humana y
reptiliana, justamente el ser exacto para gobernar un planeta de
reptilianos que habían heredado el proceso de Tiamat y de las otras
federaciones reptilianas. La no aceptación de esa condición en
relación a Enki, favoreció a Enlil como sucesor en el trono
administrativo de la Tierra, generó la revuelta de los reptilianos y de
Marduk, también un draco, que fue poseído por el arquetipo de los
Xopatz en la energía de Satán, pasando a destruir el poder
Niburiano en la Tierra hasta el punto de retirar a Anu del comando
de Niburu y robar para si el planeta y las instalaciones militares de
los Anunakis para el poder de los Xopatz. Ante el Consejo Galáctico,
eso fue una inmadurez muy grande por parte de los Niburianos
gobernados por Anu, además de ser una muestra clara de falta de
competencia ante la Federación Galáctica. La mayor parte de las
guerras entre las 22 delegaciones en la Tierra en verdad están
relacionadas a esas disputas de poder entre reptilianos y humanos
en la administración de las tareas y proyectos que estaban siendo
desarrollados en la Tierra. Eso acabaría por generar cada uno para
sí, cada cual pasó a desarrollar fuera de sintonía sus propios
intereses, lo que generó más choques y disputas de poder entre los
22 grupos presentes en la Tierra.



El proceso de dominación que los antiguos Dioses ejercieron
sobre la humanidad, todavía continua, disfrazado de religiones y
rituales que generan el fanatismo y la dependencia de las personas,
no son movimientos que crean la independencia y la liberación
psico-emocional. Eso es una señal importante para los estudiosos,
pues la humanidad continua presa a falsos valores y a un proceso
político mundial dirigido y controlado por los antiguos Dioses del
poder. Las escuelas herméticas antiguas, muchas de ellas poseían
dentro de sus estructuras, personas comprometidas con los falsos
dioses, sustentando los juegos políticos de poder y de
favorecimiento, de la misma forma que ocurrió en el pasado de la
humanidad. Ese proceso sólo terminará cuando la madurez se
instaure en los seres humanos y ellos mismos definan el término de
esa postura entre sus semejantes. Mientras tanto, eso genera un
caos en la estructura política gubernamental de los últimos 2000
años que ustedes tienen registrados. Sea capitalismo o socialismo,
ambos acabarán por desaparecer cuando ocurra el despertar de la
humanidad. por ese motivo es que los líderes mundiales están
corrompidos por los Xopatz y sus reptilianos, que controlan de forma
aislada a cada grupo de poder político en la Tierra, generando la
estructura del SGS y la Orden de los Iluminatti y del Dragón Negro,
como algunas de las más influyentes en el ámbito global. Ir contra
ese movimiento es un acto suicida social, pues toda la estructura de
vuestro planeta está regido por esos mecanismos siniestros, desde
las comunicaciones, los medios de comunicación, las telenovelas.
Pero efectuar un proceso interno de selección de aquello que es
bueno o no para ustedes, es el comienzo del proceso selectivo que
el alma desarrolla en la búsqueda de un equilibrio interno, lo que
acaba por aproximarles a sus entidades de protección e iniciar el
proceso de reconexión con las esferas más sutiles de la
espiritualidad.

La humanidad se encuentra en un punto crítico del proceso
planetario y social, los grandes cambios climáticos ya están
presentes y demuestran que no habrá pausa, nuevas revelaciones
astronómicas están a punto de demostrar que los antiguos



parámetros están equivocados. El proceso que se apunta para la
humanidad, creará obligatoriamente un despertar, sea por el amor o
por el miedo, pero cada cual tendrá que hacer elecciones de como
pasar por los procesos de selección natural que el planeta está
manifestando, pues la llamada ya ha sido efectuada, y cada uno
dentro de su corazón tiene que buscar el camino. La denominada
Operación rescate, de la que se habla en muchos libros, no es sólo
para la humanidad encarnada, sino para todas las diferentes esferas
de la espiritualidad y de las demás realidades paralelas que existen
en el planeta Tierra.

En el proceso de lectura de este material, deben haber percibido
que fuimos revelando gradualmente desde la estructura conceptual
de los Hijos Paradisíacos hasta la psique de los Niburianos que son
la representación de los pueblos más próximos a escala evolutiva de
la humanidad en este momento de su historia. Eso es importante
para que puedan entender los mecanismos psicológicos e
intelectuales que residen en el proceso de las Federaciones y de los
pueblos colonia como la Tierra, en relación a los seres de la
Supraconfederación, que orbitan niveles más allá de los
normalmente descritos por los canalizadores en su percepción
humana.



Las Directrices de las Federaciones Galácticas

Cuando se dio la necesidad de fusión entre las diferentes
representaciones imperiales en la galaxia de la Vía Láctea, existían
diversos aspectos a ser resueltos para efectuar esa unificación.
Existían diferentes intelectos, tecnologías, razas, idiomas, religiones
y más allá de todo, diferentes niveles vibracionales entre las
distintas dimensiones en las cuales esos diferentes miembros vivían
en su hábitat natural. Ajustar todo eso era un proceso lento y
gradual de madurez, que exigía la formación de parámetros, por lo
tanto, la creación de directrices era un aspecto fundamental a ser
instaurado para todos los miembros de esa nueva alianza que
estaba formándose.

Inicialmente, las directrices de la Confederación eran una de las
soluciones, pero esas directrices no se adecuaban a las
necesidades reales que las Federaciones exigían para establecer la
nueva propuesta. Crear una condición tecnológica de intercambio y
al mismo tiempo, que permitiera la evolución coordinada de todos
los distintos grupos, era realmente uno de los mayores obstáculos a
ser vencidos. Más que la superación racial, era efectuar ese
intercambio de tecnología y comunicación entre diferentes pueblos,
que buscaban esa comunión.

Inicialmente, las razas humanoides y humanas fueron las
primeras en buscar ese tipo de interacción a través del contexto de
unificación para sobrevivir ante la raza de los reptilianos y de los
insectoides. Pero antes de esa propuesta de los humanoides, la
raza de los reptilianos ya existía en forma de una vasta y amplia
Federación Draconiana, que provenía de la galaxia de Arconis, por
tanto, los Xopatz y sus colaboradores ya habían creado una
estructura para la expansión de los reptilianos en Teta. Los seres
humanos y humanoides tuvieron que percibir que esa era la única
solución para poder crear una estructura capaz de oponerse al



avance tecnológico de los reptilianos por la carrera territorial y
tecnológica en la galaxia.

Las federaciones fueron formándose por una necesidad de
supervivencia, eso es una realidad presente en la estructura socio
económica de la Tierra. Pero hacer esos ajustes requiere
parámetros de legislación y directrices en el contexto de la
ingeniería para el desarrollo de esa propuesta. Por lo tanto, no era
solo copiar las directrices de la Confederación que representa un
grupo etérico mucho más allá de las realidades físicas existentes
para la mayor parte de las razas de la galaxia. Las leyes de física
aplicadas en la realidad existencial de la Confederación no se
aplican por debajo de 8D para los pueblos que residen en esas o en
las frecuencias más densas. Por lo tanto, no se trataba de copiar
una estructura de seres ascensionados, era necesario adecuar las
necesidades reales de las civilizaciones que estaban siendo
anexadas por el proceso político de supervivencia, que implicaba a
pueblos desde 4D hasta 7D, lo que significa desde el punto de vista
de ingeniería y desde la parte psicológica una profunda mutación de
valores y parámetros. Eso no se inserta en la población sideral de la
noche a la mañana, exige procedimientos, tiempo y madurez de las
propias almas dispuestas a aceptar esos cambios que generan
nuevas realidades.

Cuando las primeras razas Draconianas aceptaron unirse a las
Federaciones, una nueva fase y adaptaciones tuvieron que ser
insertadas. Inicialmente la propuesta de la Federación situada en la
estrella de Alcyone, preveía solamente las razas humanas y las
descendientes denominadas humanoides, pero con el paso del
tiempo y a medida que esa Federación, compuesta por Pleyadianos,
Sirianos, Lirianos, Tolimanses, Aldebarianos, Procyonanos y
Oriónanos, alcanzó un alto nivel de desarrollo, otras razas, además
de las humanoides, que incluían seres reptilianos benevolentes,
solicitaron ser anexadas a esa estructura, que ya presentaba una
amplia capacidad de defensa contra la acción pirata de los
reptilianos negativados. Con la llegada de los denominados



reptilianos benevolentes, surge una condición de unificación
tecnológica que da a la Federación de Alcyone, por primera vez, la
condición de superar la tecnología de los reptilianos de forme bien
evidente. Por lo tanto, fue un camino político por parte de los
humanos y del consejo humano la aceptación de los reptilianos
benevolentes en la estructura. Pero eso definió que nuevas leyes y
reglas fuesen establecidas para incorporar esa nueva adhesión de
cerca de 5 pueblos reptilianos y dracos diferentes, lo que vino a
asegurar con el tiempo, que los representantes de los insectoides
humanoides, se afiliaran a la Federación.

Por tanto, la Federación tuvo varias etapas en las que fue
necesario evaluar su crecimiento y la configuración política y
adaptación del intercambio tecnológico, para permitir que seres de
diversas razas y procedencias pudieran tener una convivencia
amistosa y próspera para todas las partes integrantes. Por tanto,
estructurar directrices fue una necesidad fundamental.

Ajustar una sociedad dentro de nuevos parámetros legislativos es
una cosa, pero ajustar diversas civilizaciones ante nuevos
parámetros que busquen atender a todos es algo colosal y lento, por
lo tanto, la aplicación de directrices llevó más tiempo de lo que se
esperaba y fue siendo implantado por sectores en los cuadrantes
donde la Federación operaba con sus flotas e intereses políticos y
mercantilistas. Cada grupo tenía un plazo de tiempo y madurez,
para vivenciar y aplicar las nuevas directrices ante el consejo
planetario de la Federación, los cuadrantes fueron divididos por
sectores de seguridad y por la relación en las principales rutas de
navegación de las naves que estaban bajo la protección de la
Federación y desarrollarían intercambio con las demás federaciones
aisladas de la galaxia. Existían sectores donde la legislación de la
Federación no presentaba legitimidad ante los opositores o grupos
neutros, eso creaba una condición en la que, los mismos miembros
de la Federación que no estaban todavía acostumbrados a las
nuevas directrices, podían ejercer funciones y acciones fuera de las
directrices, desde que eso ocurriera fuera de los lugares de interés



común de la Federación. Esos lugares eran sectores galácticos
donde la bandera oficial de la Federación no estaba en vigor. A
pesar de la gran proximidad del Sistema Solar de Monmantia o
Velatropa ante la estrella de Sirio y de Toliman, que eran miembros
muy importantes de la Federación de Alcyone, este sistema solar no
estaba contemplado en la totalidad en el cumplimiento de las
directrices de la Federación. Ese factor es muy interesante, pues fue
uno de los factores que generó la sucesión de errores por parte de
los Niburianos en el comportamiento político en el comando de la
Tierra en relación a las 22 delegaciones y al juego de poder entre
los Reptilianos y los Insectoides que estaban sustentando la
oposición a la presencia de los Anunakis de Nibiru en la Tierra.

Esa brecha fue el punto de partida que los Xopatz empleaban
para poder controlar la parte psíquica de los reptilianos intraterrenos
de la Tierra y al poco tiempo se apoderaron de la psique de Marduk
y de otros Dracos de Nibiru. La falta de directrices a ser seguidas
fue una de las condiciones que generó anarquía en la colonización
de la Tierra, pues cada representante estelar insertaba sus
condiciones y conceptos, sin haber un consenso equilibrado entre
los diferentes grupos. Por más que hubiesen dividido la Tierra en
sectores para cada grupo representante, los problemas se
sumaban, pues no existían parámetros de lo que era aceptable y
políticamente correcto, existía en verdad una gran disputa de poder
entre cada grupo, igual que aquellos que tenían tribuna en la misma
Federación en Alcyone o en Belatrix de Orión, no se entendían en la
Tierra. Los reptilianos recurrieron innumerables veces a quejas y
denuncias en el parlamento de las diversas Federaciones presentes
en la Tierra, pero no fueron escuchados, y cuando existía algún tipo
de auditoría por parte de la Federación o incluso de la
Confederación, siempre que era posible eran destruidos o
engañados a través de juegos políticos.

Los confederados comenzaron a aplicar energía para la ascensión
de los grupos que presentaban condiciones para ese cambio
vibracional, para quitar de la Tierra el mayor número posible de



almas capacitadas para una nueva vida en otro planeta y dimensión.
El continente que presentaba las mejores puntuaciones en ese
sentido era Mu y algunos puntos de Himalaya, Oceanía, América del
Sur, Antártida y en el círculo polar Ártico. Fueron los puntos de
atención y de ayuda colectiva para quitar el máximo de almas de la
Tierra, el resto, quedaría siguiendo su convicción psíquica y política
junto a las federaciones. Sin embargo, para ejecutar eso, la
Confederación tendría que intervenir, lo que va contra su primera
directriz en relación al Libre Albedrío de los pueblos planetarios. Ahí,
ellos crean el proyecto avatárico en la Tierra con Maestros
ascendidos a través de la Gran Fraternidad Blanca de la Tierra. Con
esa estratagema, montada en los 268-235 mil años A.C., fueron
quitados por el proceso de ascensión cerca de 68 millones de almas
ascendidas de la Tierra. Almas que fueron colocadas para continuar
su evolución en otros planetas alrededor de las estrellas Castor,
Pollux, Sirio Wezen, Skat de Acuario, Jorn de M-27, como los más
próximos al parámetro de 4D y 5D. Parte de esas almas escogió
vivir en planos intraterrenos ascendidos y sustentar un plan de
ayuda y ampliación de las funciones de la Gran Fraternidad Blanca y
fortalecer la nueva jerarquía espiritual de la Tierra, para garantizar
que más almas pudieran ascensionar en las etapas siguientes del
planeta.

La confederación, cuando percibió que los pueblos de las
Federaciones todavía eran inmaduros en sus actitudes y en las
responsabilidades asumidas, resolvió efectuar un plan paralelo en
las realidades alternativas de la Tierra y del sistema solar. Los hijos
etéricos de Sirio que habían usado los Niburianos como punta de
lanza para alcanzar sus objetivos para colonizar y para motivar el
proceso encarnacional de billones de Sirianos estancados en el
proceso encarnacional en animales, o simplemente en el proceso
astral, percibieron que la situación se repetiría nuevamente, como
en Argus, Acturus 4, Lira y en otras colonias bajo la coordinación
Siriana. Con eso solicitaron ayuda a la Confederación y a los
Canopianos para crear un plan alternativo para evolucionar y



completar los proyectos creacionales que habían sido acordados
con los Hijos Paradisíacos al inicio del juego cósmico en Teta.

Por otro lado, los representantes de las razas reptilianas,
recurrieron a su convicción de que el universo es la herencia natural
de la raza reptiliana, por ser hijos de las primeras razas de la
galaxia. De esa forma, dentro de las directrices de los pueblos
reptilianos, la Tierra pertenece a la dominación e interés reptiliano.
Lo que motivó a las acciones rebeldes contra la presencia de los
Niburianos y de los otros pueblos humanos en la Tierra, motivando
en el inconsciente de esos pueblos la necesidad de esclavizar y
dominar la raza humana, fortaleciendo de esa forma las intenciones
oscuras de los Xopatz que se proyectaban como obsesores de los
reptilianos y en muchas situaciones actuaban como entrantes en los
pueblos de la Tierra, creando y ampliando las desconfianzas y
disputas de poder entre las diferentes facciones políticas existentes.

Los principales genomas de lideraje en la Tierra en los últimos 450
mil años, pasan primero por la raza de los Dragones alados de los
cuentos y leyendas, después por los seres serpiente que
representan una raza muy amplia e ingeniosa, después los dracos,
que son los mestizos con el genoma humano y de las serpientes,
muy parecidos a los lagartos erectos con rasgos humanos, pero con
piel de reptil; después los draconianos con genoma humano y
reptiliano, pero con apariencia humana normal. Después vinieron los
humanos de las razas roja, arianos, naranja, amarilla asiática y
después la llegada de los Niburianos. Cada cual tuvo su auge y
desarrollo político en la búsqueda de la supremacía ante otras
razas. Pero las que más mantuvieron el equilibrio en la línea de
sucesión por el poder, fueron los reptilianos que poseen directrices
muy bien fundamentadas en sus creencias y en la historia galáctica
de dominación. Una de las directrices básicas de la raza reptiliana
reside en la creencia de que ellos deben ser los dominadores de la
galaxia, que todas las razas son inferiores y que deben someterse a
su dominación política y social. Eso está implantado en el genoma
reptiliano, como memoria celular de las antiguas matrices de esos



seres. No actúan así por maldad o arrogancia, sino porque fue
insertado en su matriz por los equipos genéticos de Anhotak, para
catapultar la condición de supremacía de las razas originalmente
inventadas directamente por el propio Anhotak a billones de eones,
en las inmediaciones de Havona. Por lo tanto, las matrices
genéticas introducidas en el cuadrante de Teta ya tenían esa
información insertada, que debería ser activada con la maduración
social y tecnológica de esos seres y de sus mutaciones, en la
medida que otros genes fuesen co-creados y transferidos hacia
otras formas de vida. De la misma forma que Mith Ham Ell codificó
la energía fractal de la energía crística en sus proyectos, Anhotak
codificó la estructura fractal de resonancia de esclavitud y
dominación de los depredadores en sus creaciones, que también
son alimentadas por la radiación de su energía a través del flujo de
radiaciones emitidas de la base operacional del propio Anhotak y de
sus descendientes.

Para cada estadio consciencial, existe un nivel diferente de
comunicación entre las esferas cósmicas y las almas que se
encuentran encarnadas en las diferentes esferas vibracionales de
cada galaxia. Cuando describimos el fractal creado por Mith Ham Ell
y por los Voronandeck, nos estábamos refiriendo a la estructura de
Astrastone en estado plasmático vibrante, que es en verdad materia
Umara cristalizada más allá de la frecuencia atómica conocida por
ustedes, su forma más conocida es la energía morontial que emite,
que puede ser entendida como radiación de taquiónes, gravitones,
mesons pi y otras frecuencias, que ustedes están empezando a
descubrir en los últimos 25 años de su ciencia moderna, con la
investigación en los conceptos de la física cuántica. La estructura
fractal de la materia Umara proviene de las esferas anteriores a la
formación y materialización del núcleo de Havona, en el centro de
los universos y de los superuniversos, proveniente de otras moradas
de Creador Fuente Primordial, que se fragmentó en millones de
universos similares a Havona. Esa energía es una densa estructura
de millares de capas y escalas de energía y materia en diferentes
estadios vibracionales, que sustentan los intercambios cósmicos en



la expansión de los universos. Su estructura fractal es una sucesión
de cristales de Astrastone y de otros cristales más ricos en energía,
que no se encuentran más allá de los núcleos de galaxias, que
funcionan como emisores de energía para que las mónadas
mantengan la comunicación con los fragmentos llamados almas.

Los cristales de Astrastone controlan la emisión de las ondas
cerebrales y espirituales de la estructura de la Llama Trina y de las
esporas de consciencia de todas las formas de vida y energía del
universo, permitiendo de esa forma que la Fuente Primordial que
todo es, pueda mantener siempre el contacto con el experimento de
cada hijo en el universo, independientemente de su conexión con su
mónada emisora.

Por esa razón, las almas y los seres son clasificados conforme al
nivel de consciencia que emiten en el universo. La clasificación
puede ser definida en:

Consciencia sectorial -> Planetaria.
Consciencia Interplanetaria -> Federaciones
Consciencia Galáctica -> Confederación

Son tres clasificaciones que denominan el nivel cósmico en que
está vibrando un alma y se comunica entre sus diferentes grados de
energía entre los planos espirituales de las entidades locales de
cada planeta, conforme al desarrollo de su sociedad, además de
otras que indican el contacto con los equipos tronados estelares
hasta la conexión con los representantes de la Confederación.

Ustedes en la Tierra están viviendo un momento interesante, pues
existen en ese momento representantes de esas tres clasificaciones
a través de los movimientos espirituales por el proceso mediúnico.
Lo que ya ocurrió al inicio de la formación de su sociedad a través
de los sacerdotes y magos de la espiritualidad. No obstante, el
momento presente de ustedes está confuso, pues existen
representantes de todas las comunidades estelares sin que ustedes



entiendan qué son esas comunidades y sus intenciones reales en
relación al despertar consciencial de la humanidad.

Analizando esa clasificación de expansión de la consciencia de
las almas en sus formas encarnadas, podemos analizar como la
dualidad, entre el entendimiento de la luz y de las tinieblas por el
poder, acaba manifestándose de diversas maneras en la búsqueda
por la perfección. Cada grupo estelar acabó por formar una
consciencia sistémica en relación a los patrones genéticos que
fueron manipulados por los Hijos Paradisíacos y por los Xopatz en la
configuración genética de las matrices más antiguas del DNA de las
primeras razas a ser plasmadas en Teta. Se dio una programación
con base en la estructura genética y en la codificación de los
fractales de emisión de cada agrupamiento estelar en el bulbo
galáctico. Cada genoma presenta una frecuencia de comunicación
específica como los cristales de Astrastone del centro de la galaxia y
de los logos estelares de esa misma galaxia, donde las almas
ocuparán los cuerpos para manifestar la experiencia encarnacional.

Los Hijos Paradisíacos y Onara, cuando iniciaron el proceso de
concepción del aprisionamiento de las matrices raciales para Teta y
Naoshi, establecieron parámetros de comunicación con esos
fractales y con los Logos Estelares de cada brazo espiral de las
respectivas galaxias. Pero los Xopatz y los emisarios de Sarathen
definieron parámetros más exigentes para el acoplamiento de sus
intereses, que crearán una egrégora psíquica y consciencial en el
contexto sistémico a través de las estrellas retransmisoras
insertadas específicamente por los hijos de Anhotak. Esas estrellas
emiten en pulsos específicos la energía codificada de la
programación, que activa en el genoma de los reptilianos y de otras
razas, la configuración de las tinieblas en la búsqueda del poder por
el poder. Lo mismo ocurre por parte de la energía crística a través
de los Logos Estelares, que acabó por generar, en el ámbito
galáctico, la división entre seres que buscaban la evolución por cada
una de las polaridades.



Sin embargo, en el desarrollo y en el mestizaje racial de la propia
evolución de las especies, ocurrió la fusión de esos vectores de
energía, creando una nueva evolución de esas matrices, donde la
dualidad pasaría a marcar diferentes etapas de la madurez de cada
grupo racial en la galaxia. Eso es definido como evolución, en la
que, cada raza pasa por la experiencia de las polaridades conforme
madura y aprende nuevos parámetros, generando el proceso de
aprendizaje que es un despertar consciencial.

La consciencia de cada grupo acaba por definir las necesidades
relativas que las directrices tienen que presentar en función de los
intereses de la colectividad. Eso genera muchos aspectos en el
ajuste de los grupos mayores como la formación de las
Federaciones, en la búsqueda de las directrices que consiguen
equilibrar los intereses de todas las almas en cada nivel consciencial
en sus respectivas dimensiones. Las directrices son complejas,
pues no atienden a todos los grupos en su totalidad, lo que exigió
que fueran configurados niveles de responsabilidad para cada grupo
que componía la Federación, conforme a la dimensión que vibrase,
para de esa forma, ajustar leyes y parámetros adecuados a cada
grupo. Esa etapa de las directrices acaba por alcanzar a la
humanidad en su despertar de consciencia debido al proceso de
memoria celular que está siendo activado por la aproximación del
cinturón de fotones y por la presencia de los Tronados activando los
cuerpos criogénicos de la humanidad y de los maestros ascendidos.

La humanidad está buscando perfeccionar sus leyes en base a un
nuevo despertar consciencial, pero eso es una reflexión de la
presencia de sus entidades espirituales que insertan un despertar
consciencial. El proceso les coloca en la sintonía de los maestros
estelares de las Federaciones y de la Confederación que están
sintonizando los pasos futuros del salto cuántico planetario. El
proceso ocurre en el plano genético, pues cuando la consciencia
comienza a desarrollar alteraciones en el comportamiento y por qué
ocurrió la mutación de los genes correspondientes para que ocurra
esa alteración. La disputa de polaridades entre la luz de Cristo y al



energía del Anticristo es una codificación genética artificial, creada
para crear las condiciones para que cada alma, conforme al genoma
que escogió, desarrolle sus tareas entre la luz y las tinieblas, eso ya
debe haber quedado bien claro para los lectores. A medida que
ustedes están leyendo este libro y otros similares, se da la
activación de los genes correspondientes para activar las cadenas
de aminoácidos que son responsables de las cintas de la hélice de
12 hilos, que fue codificada por la energía más armónica, lo que
genera la condición del despertar gradual. Las codificaciones fueron
insertadas en todas las razas de la galaxia y del sector de Naoshipor
debajo de 12D y después intensificadas por debajo de 8D, para
crear el juego entre los Hijos Paradisíacos y las supramónadas que
escogieron vivenciar esos experimentos entre ambas frecuencias
del Cristo y del Anticristo. Como vieron, es un juego, sin embargo,
los jugadores del lado del Anticristo, alteraron las reglas de juego
para prolongar el mismo, en detrimento del poder que estaban
adquiriendo, hasta el punto de clonar a sus cocreadores y mantener
el poder que antes era de los Hijos Paradisíacos para su control
permanente.

Cuando evaluamos la acción de las 22 delegaciones y de los otros
grupos estelares en el contexto colonial de la Tierra, así como en el
proceso de los Niburianos y sus Anunakis, percibimos que eran
seres con muchos fallos de comportamiento y moral, como nuestra
humanidad. Ustedes heredaran los errores de postura y también de
nobleza, por lo tanto, los creadores de la raza de los Lulus son tan
humanos como ustedes. Lo mismo se aplica a los reptilianos que
poseen conductas y comportamientos parecidos a los de la
humanidad. Son por tanto pueblos que también sufrieron la
manipulación de sus genes antes de ser materializados, por parte
del juego cósmico que se desarrolla en Naoshi y en otros sectores
de los 12 superuniversos más centrales. La Orden Voronandek y
Goronandek están ayudando gradualmente a sincronizar los
procesos cósmicos del despertar y de las nuevas etapas del juego.
La conclusión del juego ocurrirá cuando todas las almas alcancen el
nivel estipulado de equilibrio para que puedan volver a sus mónadas



y suceda, naturalmente, la fusión en las dimensiones más elevadas,
próximas a 12D.



El Origen de la Jerarquía Espiritual de la Tierra

Aquí tenemos un importante aspecto que debe ser estudiado,
pues las personas confunden los equipos estelares con las
diferentes facciones de la espiritualidad terrestre. Como ya fue
dicho, la Tierra pasó por diversas etapas en su proceso geológico.
No es un planeta natural de vuestro Sol Monmantia, fue producido
por el choque gravitacional de la estrella Anagora con la estrella
Sirio Alfa, como resultado de la disputa gravitacional, se crearon
algunos desprendimientos de la masa rocosa, uno de esos
desprendimientos de la estrella de Sirio Alfa, generó la Tierra, que
en la época, era denominada como Tiamat por los Pleyadianos y por
los Sirianos Beta.

En ese proceso geológico, el planeta Tiamat poseía en su núcleo,
una alta concentración ectoplásmica de cristal de Astrastone, lo que
permitió que esa estructura geológica se incluyera en la clasificación
de planeta Decimal, respectivamente asociada al genoma de los
Elohins y Cíclopes con 10 hilos en su estructura genética y
espiritual. Así surge originalmente una jerarquía espiritual primordial
de Tiamat con su estrella original que es Sirio Alfa. De esa forma, el
proceso evolutivo que ocurre en las primeras etapas de adaptación
geológica de ese planeta que fue artificialmente insertado en la
órbita intermediaria de la estrella Monmantia, representan las etapas
que vuestros geólogos explican en sus estudios, lo que debió ocurrir
fue el enfriamiento de las capas de la costra, para permitir el
surgimiento de una atmósfera y con eso, posteriormente, los
procesos de rotación y órbita solar, para establecer los nuevos
parámetros ambientales. Todo eso fue realizado por los entonces
etéricos Elohins de 6D y 7D, que residían en el planeta. Por lo tanto,
esa era la primera jerarquía espiritual que su planeta recibió. Esa
jerarquía es la referencia que existe en Brasil-África de los antiguos
orixás u orixás primordiales.



Posteriormente, ese planeta recibió vida externa al mando del
Consejo de Sirio Alfa, insertando matrices de almas etéricas de los
antiguos ciclos inacabados por parte de civilizaciones de las
colonias más antiguas de Sirio y de otros pueblos galácticos, que
incluía seres de la galaxia de Andrómeda. Esa evolución fue
adaptada hacia frecuencias de 5D, con formas etéricas relativas a
las primeras consciencias en el plano vegetal, para ayudar en el
desarrollo de otras formas de vida más complejas.

Esa segunda forma de vida, que para ustedes podría ser
codificada como grande, es una compleja forma de vida vegetal
consciente, de almas que usaban plantas como forma de
experimentar en el plano bidimensional dentro de la 5ª dimensión.
Surgió así un segundo equipo espiritual de seres que junto a los
Cíclopes y a los Elohins crearon las bases de la espiritualidad en el
planeta, para poder, en el futuro, ayudar en el acoplamiento de otras
almas para vivenciar nuevas formas de consciencia.

Millones de años después de ese proceso, se da la llegada de
material genético para la formación de vida animal en el seguimiento
insectoide y reptiliano, ya con almas que habían pasado por la
experiencia en la estructura vegetal, pasando a asumir formas de
vida más complejas en el desarrollo del raciocinio y movimiento
corporal, lo que fue implantado en 4D. Aquí surge, posteriormente,
un nuevo grupo de almas que representarían los guardianes de
esas nuevas almas en la propuesta animal que estaba presente.
Cada cual buscando el perfeccionamiento de las matrices genéticas
para cada especie presente en el planeta.

Sólo después de esa estabilización, que ayudó incluso al ajuste
ambiental, los colonizadores de Lira y de Sirius insertaron la
codificación de los seres humanos de la estructura adámica en
Tiamat. Eso significa que la raza humana es mucho más antigua de
lo que ustedes pueden imaginar, pero no estuvo presente siempre
en su planeta. Los equipos etéricos de Lira y de Sirio, crearon
juntamente con Elohins y Cíclopes una nueva junta evolutiva y con



eso, un nuevo equipo espiritual que solicitó la participación de las
almas que ya habían concluido y todavía estaban en el planeta. Eso
culminó en la formación de la primera Fraternidad Planetaria de
almas encargadas de la evaluación evolutiva de todas las almas y
formas de vida del planeta, fue llamada Orden Elohinica
Melchizedeck. Por lo tanto, esa es la primera estructura oficial de la
jerarquía espiritual de vuestro planeta hace más de 5 billones de
años del cronograma terrestre. Posteriormente, hubo nuevas
jerarquías conforme los procesos geológicos de la evolución fueron
siendo insertados en vuestro planeta en el transcurso de los billones
de años.

Para vuestro plano de consciencia la Tierra inició la proyección de
vida biológica hace cerca de 3,6 billones de años, pero antes de eso
sólo existían formas de vida en plan consciencial, fuera del contexto
biológico que ustedes entienden en este momento. La vida no
necesariamente tiene que basarse en el contexto de relaciones
biológicas para seres vivos como ustedes tienen en la realidad
material de la Tierra, la vida puede existir en planos espirituales, en
el intercambio de campos energéticos basados en la interacción
nuclear débil y fuerte, en la que existen los intercambios de
quantums de energía entre Leptons y Quarks, lo que es una forma
de vida psíquica en el plano atómico espiritual. Esa es la realidad de
los antiguos Elohins y antiguos Orixás de la Tierra, desde su
formación en el interior de la estrella de Sirio Alfa. Las formas de
vida que pueden ser consideradas a partir de esos últimos 3,6
billones de años, son formas vegetales, protozoos, insectoides,
reptilianos y las formas mamíferas hasta llegar a la estructura
humana. Pero antes de eso, lo que reinaba, eran seres con
consciencia espiritual en esferas de 5D, que sustentaban los niveles
más elevados hasta la conexión del núcleo terrestre con las 12
Dimensiones de Teta.

El núcleo conteniendo Astrastone, permite una interacción
completa con los niveles de energía y consciencia del universo en
sus 12 dimensiones, ese es uno de los factores que dejaban



algunos de los representantes de las 22 delegaciones como el grupo
de Andrómeda y de Orión, en la búsqueda por el entendimiento de
los Portales internos de la Tierra en relación a otras realidades del
universo además de su condición tecnológica de evaluación.
Entiendan que, saber que existen 12 dimensiones o más es una
cosa, dominar la tecnología que permite el control de esas
realidades es otra bien distinta.

A medida que otras civilizaciones y sus almas fueron asentándose
en el desarrollo del planeta Tierra, en sus distintas etapas,
naturalmente se acabaron por desarrollar jerarquías espirituales que
influyeron a cada uno de esos ciclos y civilizaciones. Eso creó la
condición de que los equipos anteriores podían volver hacia sus
planetas de origen antes de la misión Tierra, o escogían unirse a las
jerarquías más antiguas, asumiendo así la nomenclatura de Consejo
de Ancianos de Urantia. Ese Consejo tiene como función, coordinar
los procesos evolutivos en las respectivas etapas de cada
civilización ante los diferentes grupos de almas que son enviadas
hacia el planeta. Cada grupo de Ancianos, conforme a su etapa
evolutiva, gobiernan ciclos de 12 etapas, cada uno de 26 mil años
terrestres. Por lo tanto, cada 312 mil años, debería darse el
intercambio completo de los ciclos de Samsara en la evolución de
las almas que fueron insertadas en el ciclo de la Tierra. Inicialmente
eso fue correcto hasta cerca de 430 millones de años del tiempo
terrestre. Esos 312 mil años estaban insertados entre las realidades
4D y 5D, un periodo de tiempo que realmente permitía que ocurriese
un gran salto consciencial en las almas que estaban investigando y
experimentando los procesos de vida en el planeta, pero cuando las
condiciones atmosféricas fueron ajustadas para que la Tierra
pudiese sustentar vida en 3D, el factor tiempo mostró ser
inadecuado ante los parámetros anteriores, exigiendo ajustar a las
almas mucho más tiempo.

Desde ese punto en adelante, el Consejo de Ancianos pasó a
convivir con nuevas generaciones de seres para la interacción con
la Jerarquía Espiritual de la Tierra, creando nuevos estatus y nuevas



falanges para poder administrar las nuevas condiciones que el
planeta presentaba. Esa situación acabó por crear realidades
paralelas en evolución del propio sistema espiritual y sus diferentes
equipos y falanges, una realidad en paralelo en relación a 3D, que
se manifestaba en las dimensiones superiores hasta el presente de
vuestra existencia.

Podemos considerar que hasta el momento presente de vuestro
calendario, el planeta Tierra cuenta con 21 civilizaciones de gran
tamaño que desarrollaron su evolución a lo largo de los diferentes
ajustes geológicos del planeta en los últimos 3,6 billones de años,
sin contar la civilización de los Elohins antes de esa fase
cronológica, que permanece hasta el presente. Muchas de esas
civilizaciones tienen relación con el ciclo de la ruta hexagonal que
vuestro sistema solar recorre regularmente cada 560 mil años,
permitiendo un intercambio constante de almas y civilizaciones de
los planetas encontrados en ese transcurso en las diferentes etapas
de evolución. De la misma forma que la Tierra recibió, también
transfirió hacia otros planetas millones de almas y civilizaciones que
continúan su camino de reintegración para sus mónadas más allá de
12D.

La historia de vuestro planeta es un proyecto que será contado en
un próximo libro que ya está plasmado en el plano sutil para ser
canalizado por nuestro hijo Rodrigo Romo. Pero para ser más
conscientes de la situación actual de su jerarquía espiritual, hemos
de saber que la misma fue reestructurada hace cerca de 13.800
años con las alteraciones que debieron ocurrir en la destrucción del
continente de la Atlántida y con el proceso complementario del
diluvio. Eso hizo que las antiguas jerarquías espirituales, anteriores
a ese proceso, fuesen transferidas hacia otros planetas o realidades
más distantes en el flujo temporal de la Tierra y un nuevo equipo
relacionado con lo que se iría a manifestar en ese proceso, asumiría
el término del ciclo de 26.000 años que está próximo a terminar en
vuestro calendario actual.



En ese marco de los 13.800 años, la barrera de frecuencia fue
recalibrada de 5,5D hacia 7,5D por orden del Consejo Central de los
Elohins de vuestro propio planeta, para sustentar un proceso más
rígido y con un mayor control sobre las almas que estaban en las
diversas frecuencias de la Tierra. La idea inicial, era aprisionar el
mayor número de seres extraterrestres dentro del campo vibracional
y encarnacional de la Tierra. Con ello, los maestros ascendidos y los
diferentes equipos coronados y tronados de la Tierra tendrían mayor
control y podrían trabajar mejor con los diversos planos espirituales
de los Anunakis y de los otros seres de las 22 delegaciones que
estaban presos en las diferentes líneas de tiempo y dimensiones de
la Tierra, además de generar una eficiente barrera en el campo
umbralino existente en las grietas dimensionales de la Tierra. Estaba
previsto que entre 2012 y 2026 la Tierra debería pasar por el
proceso de cambios dimensionales para ser adaptada para su salto
cuántico después del 2028 a 2035, ahora vuestro calendario está
desfasado, esos valores pueden ser insertados en el calendario
actual. De esa forma, la jerarquía espiritual de la Tierra, con sus
diferentes falanges y equipos, diseminados en todas partes de la
Tierra, tendrían tiempo para evaluar el proceso de separación de la
paja y el trigo, preparando así varios proyectos ascensionales para
la humanidad, desde entonces todos los Maestros aceptaron pasar
ese tiempo trabajando intensamente con todas las realidades
posibles que se presentaran.

El factor tiempo aquí es muy importante, pues en verdad ese
tiempo de 13.800 años de la Tierra, representa solo 6 meses de
Alcyone, que es un punto temporal de referencia de su estrella
Monmantia y de la Fraternidad Blanca en los planos más sutiles. Los
maestros miden el tiempo en su plano ascensional por el valor anual
de 26.000 años del Sol en su ciclo orbital alrededor de la estrella de
Alcyone, no por el calendario humano de 365 días de un año. De
esa forma, los Maestros y demás jerarquías espirituales de la Tierra,
sabían que el proceso debería retrasarse entre 6 ó 7 meses, para la
llegada de los profundos cambios en la estructura global del planeta
y en la apertura de Portales para la Operación Rescate. Pues bien,



ustedes se encuentran en ese proceso en el año 2012, que es un
marco en los procesos que deben concluirse para el despertar de
las diversas realidades de la Tierra.

La actual jerarquía espiritual de la Tierra tiene situaciones a ser
resueltas de los últimos 2.400.000 millones de años de vuestro
calendario terrestre, lo que corresponde en el calendario solar algo
próximo a 92,3 años de Alcyone. Ese marco tiene un factor
importante de división a ser considerado, antes y después de la
llegada de los Anunakis del planeta Nibiru, por lo tanto, en la marca
de los 450 mil años, se da una profunda división en los
acontecimientos de la Tierra junto a las jerarquías espirituales. Ese
marco refleja aproximadamente 17,3 años de Alcyone, lo que es,
por lo tanto un acontecimiento muy reciente para los habitantes de
Nibiru de Pléyades en sus diversos planetas en la Constelación de
M-45.

Para tener un análisis aproximado, los seres de los planetas de
Alcyone, tienen de media, una vida biológica aproximada, entre 220
y 250 años. Lo que si es contabilizado en el ciclo de 26.000 años de
la Tierra, genera una condición que los Pleyadianos de Nibiru
pueden vivir aproximadamente de 5.720.000 a 6.500.00 años según
el cálculo terrestre, lo que vuelve a esos seres virtualmente
inmortales para vuestros parámetros. Por ese motivo, existen tantas
confusiones en el contexto de la existencia de esos seres en la
realidad actual de ustedes, pues muchos humanos acreditan que
ellos no existen, lo que ya percibirán, es un error profundo. Una
evaluación más detallada demostrará que la edad de vuestro
universo es mayor de lo que ustedes calculan con la actual
metodología a través de las radiaciones captadas por vuestros
instrumentos. La forma de vida biológica de un ser existente en 4D
es mucho más prolongada que la existente en la misma forma de
vida en 3D. Cuanto más sutil es la frecuencia, mayor puede ser la
configuración de la relativa expresión de vida en sus parámetros.
Ustedes poseen registros en los libros antiguos de seres como
Matusalén, Enoch, que vivieron mucho más en la civilización del



momento en que se encontraban, lo que para ustedes es una
leyenda.

Si su civilización evitase consumir muchos alimentos,
químicamente nocivos para su salud, además de la extrema
polución de los elementos fósiles y de las radiaciones del sistema de
comunicaciones que emplean, su vida podría ampliarse a un rango
entre 180 y 230 años con facilidad, como ocurre con muchos yoguis
y maestros de la línea Tibetana. Dentro del su DNA basura, existen
parámetros para prolongar la vida física, que les permitiría igualarse
a Enoch y hasta a Matusalén en la extensión de sus vidas. Lo
mismo ocurre con el desarrollo tecnológico de los pueblos estelares
que prolongaron su expectativa de vida empleando tecnologías que
no dañan su estructura molecular.

Muchas entidades de nuestra actual jerarquía espiritual,
representan miembros que estuvieron implicados en los
acontecimientos de las 22 delegaciones, algunas ya fueron descritas
en los seguimientos de las constelaciones y de los propios
Niburianos, que tuvieron que desdoblarse en almas y fragmentos de
entrantes en centenas de personas en la Tierra, desde que el
Maestro Jesús/Sananda los sentenció a resolver sus cosas
pendientes en la estructura terrestre con las actitudes inmaduras
realizadas ante los Lulus/Neanderthal y las otras especies que ellos
manipularon sin compasión en esos últimos 450 mil años terrenos.
Otros pueblos como los de Odín, Zeus y otros Dioses, están en los
proyectos de resolución de las cosas pendientes en la Tierra.



Los exiliados llegan a la Tierra

Hace aproximadamente 89 mil años terrestres, llegaron a la Tierra
seres que fueron exiliados de otros mundos, que habían pasado por
un proceso de dualidad muy marcado. Esos seres ya venían de un
proceso similar al terrestre, pero en planos más sutiles, una aparte
de esos seres acabó por negativarse a niveles extremos de maldad
y de magia en una búsqueda de poder sin sentido. Ellos, en general,
acabaron por formar lo que podría ser definido como co-creaciones
desarmónicas en general en su universo material y en todo lo
externo y en lo interno. Dentro de esos seres, podemos citar a los
grupos de 3 etnias de la estrella de Capela, que eran a su vez
descendientes del proceso colonial de la constelación de Pléyades.
Lo seres que fueron insertados en los mundos de Capela 4 y 6, eran
exiliados del proceso colonial Pleyadiano entre los semitas y los
arianos y un grupo mestizo, que quedaba en las proximidades de la
estrella de Alcyone entre 4D y 6D. Esos seres participaron en la
gran guerra de Pléyades y de Orión y forman parte del proceso de
dualidad y de formación de la política de la federación pleyadiana y
estelar de ese cuadrante.

El tiempo en el que eso ocurre no es lineal en la escala terrestre,
pero puede ser encuadrado en términos aproximados cerca de 1,2 a
1,6 millones de años. Esos 3 grupos de poder eran el proceso
evolutivo de los antiguos seres de la estrella de Vega y de las
colonias de Lira, que por varios motivos escogieron las Pléyades
como punto de escape y nueva vida. No obstante, sus problemas de
continuaron, a causa de las elecciones. Su selección de exilio hacia
Capela 4 y 6 ocurrió por varios motivos, dentro de la selección
natural evolutiva que estaba formándose en las diferentes matrices
de consciencia. Capela presentaba las condiciones ideales en 4D
para dar continuidad a la propuesta de esos grupos de
aproximadamente 3 millones de seres. Además de eso, la estrella
Capela también recibió seres de exilio del cuadrante de la estrella
de Orión Saiph, Rigel y también de Aldebarán de Toro, totalizando



un volumen aproximado de 8 millones de seres que deberían, entre
4D a 5D, dar inicio a una nueva etapa evolutiva y al mismo tiempo,
una continuidad a lo que estaba propuesto antes en sus mundos y
que no habían conseguido consolidar.

Capela transfirió hacia el orbe terrestre cerca de 6 millones de
exiliados entre 90.400 años y 89.000 años en la región central que
ustedes conocen como Atlántida, inicialmente en el campo astral y
después en la fisicalidad. El punto de llegada fue en realidad un
portal astral, que estaba sustentado en un importante templo en
formación de pirámides, construidas por los antiguos ancianos de
esa cultura. Ese punto era llamado Edéncia, en homenaje a la
capital de Orvotón. Esa capital administrativa y tecnológica, Edencia
de la Atlántida, sustentaba en realidad una conexión de diversos
portales y entradas subterráneas con otros puntos de la Tierra. Era
por ese punto, donde la mayor parte de las naves llegaban hacia el
orbe terrestre entrando en la realidad 3D.

Ese portal tiene relación con lo que ustedes llaman actualmente
Portal 11:11, por lo tanto, los seres de otra dimensión entraban de
niveles 6D hacia 3D a través de la densificación energética de ese
portal de Edéncia. Por ese motivo, los exiliados y otros pueblos
llegaban a través suyo. A partir de él, la formación del cuerpo
criogénico y de la preparación de los cuerpos terrestres y del
material genético en el astral era co-creado y formado por el
Consejo Kármico de la Tierra, que nosotros llamamos Consejo de
los Ancianos de la Tierra. Ellos tenían, y todavía tienen, la
cualificación para efectuar el estudio y los preparativos para que los
exiliados entren en la Rueda encarnacional de Samsara, tanto en la
fisicalidad humana, como de otras formas de vida de la Tierra y en el
plano astral.

Además del grupo de Capela, en la misma época, la Tierra recibió
exiliados de Boronak, un planeta que pertenecía a la influencia
Siriana en las proximidades de lo que podría ser considerado Sirius
Kapa, que era una colonia avanzada de investigaciones genéticas y



tecnológicas, que albergaba una civilización de casi 17 millones de
habitantes hace cerca de 3,5 millones de años según el tiempo
terrestre. Esa colonia era formada por seres de 6D a 7D, pero tuvo
muchos problemas con los fenómenos de la Convergencia de
Antares, causando serias interferencias de orden político y racial. El
nivel de dualidad comenzó a generar condiciones muy complejas, lo
que acabó por producir un excedente de seres exiliados hacia la
Tierra en diferentes épocas, pero en la marca de 87.000 años
terrenos ellos enviaron hacia la Tierra cerca de 1,2 millones de
exiliados de 5D para dar continuidad a la búsqueda de co-
creaciones desarmónicas con el magismo y la tecnología sensorial.
Aquí tenemos la llegada de seres de origen insectoide y algunos de
descendencia reptiliana, que en parte acabaron por entrar en el ciclo
encarnacional humano de la Tierra, una gran parte, partió para el
ciclo encarnacional de las ciudades telúricas e intraterrenas,
también de raza reptiliana. Esos seres acabaron por interactuar en
muchos aspectos con los capelinos y eso generó muchos disturbios
y guerras dentro del ciclo terrestre, pues ellos luchaban por el poder
y por la posesión material. Ellos, en parte, se denominaban señores
de la guerra y de la magia. Tenían un elevado conocimiento de los
planos energéticos y de la espiritualidad en Boronak, además de
una excelente relación con el reino dévico, con eso ellos acabaron
por generar muchas líneas de comunicación con la espiritualidad y
con el astral de la humanidad. El enfrentamiento con esos seres de
Capela se debió a que Capela, en el pasado, había sido un
importante centro de intercambio cultural y Boronak había tenido
una relación profunda con ese desarrollo, en lo referente al
intercambio tecnológico y cultural. En realidad, situaciones kármicas
fueron enfrentadas en la Tierra por parte de ese grupo.

Otro grupo, hace aproximadamente 87.200 años, vino a la Tierra
por parte de la estrella Tau Ceti, que queda en las proximidades de
la constelación de Ballena, a cerca de 12 años luz de la Tierra. Ese
grupo era guerrero y había participado en enfrentamientos, con un
mal uso del poder militar y elevadas técnicas de guerrilla y tortura.
Eran seres del linaje mongol y humanoide, que serían en parte, los



responsables de las razas mongolas de la Tierra. Eran expertos en
cuanto a la parte tecnológica de la guerra y de la tortura al prójimo.
Fueron insertados por exilio en la Tierra, eran cerca de 2,6 millones
de seres que provenían de 4D.

También fueron colocados a disponibilidad de la Tierra seres
exiliados de Sirius Beta, cerca de 850 mil a 85.000 años terrestres,
que se habían negativado por el uso indebido del conocimiento de la
alta magia dentro de la Orden Melchizedeck, en relación a las
colonias Sirianas, entre ellas, los grupos que deberían haber
cuidado de la evolución de Boronak.

En la misma época, llegaron en la línea temporal, un flujo de seres
de Maldek, que ya habían sido destruidos mucho antes, fueron casi
2 millones de seres de Maldek que llegaron de 5D para vivir dentro
de la Tierra, en la fisicalidad humana, por el mismo portal. Esos
seres de la especie humana, descendientes de los antiguos
colonizadores de Lira, tenían como propuesta encarnacional en la
Tierra, realizar la continuidad del proceso co-creador dentro del
desarrollo racional sin emociones y aprender la relación emocional
dentro de la Tierra. Todos ellos estuvieron ligados a una propuesta
racional muy desarrollada en cuestión de poder tecnológico, y
querían aprender la emocionalidad.

Como pueden percibir dentro de ese período, la Tierra, recibió una
carga energética, emocional y mental de seres de otros mundos,
que tenían diversos aspectos para ser trabajados. La densidad
energética de la Tierra acabó por caer mucho dentro de ese
período, pues todos ellos vendrían a somatizar la condición de la
barrera de frecuencia y de la falta de consciencia en muchos
aspectos. Eso generó un bloqueo dentro de los ciclos
encarnacionales de millares de almas que ya estaban en proceso de
ascensión. El uso indebido de la magia y del poder de la
espiritualidad, fueron potenciados al máximo por los grupos rebeldes
encarnados y por las estructuras umbralinas.



Todo este contexto será abordado con más detalle en el próximo
libro, en el que estudiaremos el origen de la Tierra y sus
civilizaciones hasta la raza humana actual con los diferentes grupos
y equipos espirituales, la estructura de un planeta morontial y las
almas que en el evolucionan, la fusión entre la energía crística y la
anticrística en el proceso encarnacional y en el maduramiento de las
almas y de las federaciones estelares.

Les invito a todos a continuar el viaje, en busca del despertar
consciencial en el estudio del Planeta Chan.

Queden en paz y armonía, con mi más sincero agradecimiento.

Rodrigo Romo.
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