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El origen de Andronover

La gran nebulosa de Andronover fue una densificación de la
parte externa del brazo en formación de la Vía Láctea. Esa nebulosa
en formación, presentaba innumerables estrellas en formación y
logos compuestos de matrices genéticas existentes en esferas
inmateriales con gran potencial para su materialización en las
esferas por debajo de 8D, lo que sería la continuación de la matriz
de control en Teta.

Teta es la denominación del grupo de 21 galaxias al cual
pertenece la Vía Láctea, teniendo configuraciones bien específicas
para el contexto de la alta polaridad e investigaciones criacionales
de los Hijos Paradisíacos y la evaluación del Consejo de los
Ancianos de los Días.

Cada galaxia recibió un grupo de comando e ingenieros
siderales para materializar las configuraciones establecidas por el
Consejo de Ancianos de los Días y por la Orden Shamuna, que en
caso de la Vía Láctea, está compuesta por 12 ancianos arcángeles
con plenos poderes cocreacionales, de genomas de experiencias en
el desarrollo de nuevas matrices existenciales. Lo que diferencia al
sector compuesto por la nebulosa de Andronover, es que en ella
estaban insertados diversos logos en formación con material
morontial, que es la materialización atómica de la estructura
energética umara.

Cuando ocurrió el primer proceso atómico de la creación, que
podríamos definir como el primer momento munltidimensional del
bigbang, mucho antes de las confabulaciones de la ciencia moderna
(debido a su limitación de evaluación tecnológica) aconteció la
transferencia de energía en estado de antimateria, por falta de una
definición más exacta en los actuales parámetros de la física. Esa
energía, que no es descompuesta en subpartículas internas del
átomo, como hoy día se conoce, puede ser denominada como



energía umara, una energía en estado hiper agitado en dimensiones
superiores vibracionales de las subfrecuencias hoy existentes.

En el transcurso de la desaceleración de las partículas de
energía existentes en estado umara, se formató, en un primer
momento, la energía que fue denominada como morontial, aquella
que podría ser parcialmente definida por los parámetros de física
cuántica, conteniendo mesons, quarks, glúons, gravitons y otras
partículas en proceso de densificación. Esa energía umara fue
transferida a través de un superportal, denominado de Adoneshi,
que es un universo anterior a la existencia material y morontial del
núcleo Havona y sus respectivos fractales de energía.

Adoneshi sólo existe en frecuencias más allá de la estructura
energética del infinito de Havona y de sus superuniversos existentes
alrededor y sobre el centro generador Havona, con sus dimensiones
de sustenciación en la creación. Adoneshi es un lugar de origen de
la energía Voronandeck y de Mitch Ham Ell y de otros seres, donde
provablemente Anhotak y otros hijos paradisíacos también tenían su
origen existencial, antes de la formación del universo que
conocemos y entendemos actualmente. Perciban que estas
informaciones dicen respecto a todas las formas de vida existentes
en la matriz de control de la galaxia y de otros centros existenciales
alrededor de Havona.

La nube de Andronover poseía códgiso genéticos y energéticos
de las primeras partículas con cargas de energía morontial, lo que la
diferencia de otras estructuras más antiguas que no poseían esa
frecuencia atómica. Tal codificación reside en la conexión con
determinados parámetros de energía de hijos paradisíacos que
mantienen el vínculo entre las codificaciones de Adoneshi y Havona
de forma que se desarrolle la transferencia de genes y códigos entre
la Fuente Primordial antes y después de la creación de Havona, lo
que crea una línea de comunicación con los hijos cocreacionales,
directos de la Fuente Primordial, antes de la creación en la línea de
tiempo y de espacio cósmico. Ese es uno de los puntos más



importantes que envuelven la dualidad y las grandes guerras de la
conquista de poder en el universo.

Los códigos morontiales, permiten el flujo de energía crística
primordial directo de la Fuente, sin intermediarios. O sea, genomas
compuestos de los ingenieros siderales que construían Havona, y
todos los superuniversos codificados en las más complejas
estructuras multidimensionales de la linea tiempo-espacio, desde la
creación del universo inmaterial y material. La estructura atómica
codificada en la matriz morontial, permite el experimento de las
partículas atómicas de la Fuente Primordial directamente en la
estructura del reino dévico en todo el universo, sin la interferencia de
los intermediários, como los Ancianos de los Días o de los Hijos
Paradisíacos.

Esa condición es una de las más importantes llaves de la
creación, pues significa que el camino hacia la Fuente Primodrial
existe, en el entendimiento de los códigos de la creación en la
primera y en la segunda dimensión del átomo, y de las ligaciones
atómicas entre materia y antimateria. Así como en las altas esferas
multidimensionales de la consciencia de las mónadas y
supramónadas.

Existe una importante división en la creación del universo y de
las razas que en el existen. Entre ellas, las razas que poseen la
codificación morontial en su genoma, como es el caso de la raza
Kad Amon de Mich Ham Ell y de otras cocreadas por los
Voronandecks y otros Hijos Paradisíacos.

Las estrellas o logos solares, contienen la codificación morontial
y representan lso portales directos hacia la Fuente Primordial, a
través de la estructura multidimensional entre el reino dévico
atómico y las consciencias Kumara y Voronandeck, más allá de la
dimensionalidad del tiempo y espacio de la creación convencional.
El significado de esa configuración, es que la Fuente Criacional
resolvió interferir en la estructura del universo, que hasta entonces



estaba sobre la coordinación de los Ancianos de los Días de Havona
y de los superuniversos.

El Consejo de los Ancianos de Días es el centro generador de
las leyes de la Fuente en forma de centros computacionales
ejecutores de órdenes y legislaciones en la creación de l universo de
Havona. En el existen los Consejos de Exu Cheroquê y sus
respectivos desdoblamientos en la creación desde el big bang.

Sin embargo, en algunos centros criacionales, esos Ancianos,
acabaron desconectándose de la Fuente Primordial en la línea de
tiempo, motivo por el cual, el Arcángel Lucifer, combate y denuncia
el abuso de poder dictatorial de los Ancianos de Salvington del
universo local de Nebadon, como se describe en el libro de Urantia.

Algunos ancianos se desconectaron de la Fuente al controlar la
dualidad entre las diferentes partes cocreacionales existentes en los
universos locales, creando el dogma de la Fuente Universal como
base religiosa. Algo que es combatido por el Arcangel Lúcifer,
justamente por ser una divinidad que está más allá de lo que es
propeusto por los Ancianos y que representa las bases religiosas del
universo de Nebadon.

En base a ese factor, la Fuente inserta, en millones de
localidades del universo de Havona, logos estelares con la matriz
morontial, para servir de base intermediária entre la Fuente y las
creaciones realizadas por los Hijos Paradisíacos. Para que esa
estructura morontial pueda realmente ser efectiva, fue permitida la
creación de genomas cósmicos multidimensionales con bases
morontiales en su codificación. En ese punto, la creación del
universo, sufre un importante cambio en la propuesta cocreacional
que tenía hasta entonces había sido mantenida para todos los Hijos
Paradisíacos de Havona.

La nueva codificación con material morontial proveniente de las
llaves atómicas de antimateria de umara, permite que existan



agentes intermedios que no sean comandados por los Ancianos de
los Días para actuar como agentes auditores en la creación más allá
de Havona. Esos seres poseen una codificación diferenciada y
representan la ganancia de los seres genéticos que no poseen esa
codificación morontial, como ya fue abordado en el libro El origen,
Federaciones Interestelares de Teta.

Muchos miembros de la Supra Confederación, presentan
codificación genética morontial y son inspectores de la Fuente y del
Consejo de los 21 Voronandecks, junto al Consejo de Ancianos de
Havona, que es el único insertado en la estructura umara y
morontial de la Fuente entre los portales de Havona-Shantar y
Adoneshi y otras localidades más allá de esas, que podríamos
definir como mucho antes de la propia existencia de Havona y de
toda la creación, algo más allá de la linea tiempo-espacio y de la
multidimensionalidad.

La nube de Andronover poseía una propuesta de materializar
logos solares conteniendo material cósmico morontial, o sea,
portales directos entre la estructura de la consciencia directa de la
Fuente y las localidades donde esas estrellas/logos se
materializasen en los respectivos puntos de cada galaxia.

El cuadrante de Velatropa tuvo una importante codificación que
deine un mapeamiento complejo de estrellas conteniendo la
estructura morontial para su anifestación en los planos
multidimensionales hasta la primera dimensión atómica material,
que se entiende como siendo la estructura de rocas y de los
elementales atómicos, conteniendo las llaves de electrones,
protones y neutronen, para el entendimiento humano. El sector
denominado de Velatropa por la Federación, es denominada Satánia
en el catálogo de la Confederación, como se presenta en elibro de
Urantia, pero también es llamado como Orionis por los grupos del
antiguo Imperio de Orión. Son esos tres nombres los que pueden
ser atribuidos al contexto colonial que vendría a ser formado por la
nube de Andronover después de su densificación estructural en la



materia como los sentidos humanos perciben el universo que les
rodea y detectan con las técnicas de la moderna astronomía y la
cosmología.

El sector de Orionis, Satánia o Velatropa, presenta cerca de 620
planetas similares a la Tierra, en el entendimiento de la vida
biológica similar a la de la Tiera, además de otros 2.358 planetas
con vida en esferas dimensionales en frecuencias mayores, lo que
los define como mundos inmateriales o de vida astral en el
entendimiento espiritual de la actual humanidad. Siendo que dentro
de ese sector, existen algunas estrellas que representan logos de
energía morontial.

La actual órbita es el origen del planeta Tierra y nuestro logos es
la estrella de Sirión o Sirios Alpha, que se encuentra
aproximadamente a 8,7 años luz de distancia de la órbita terrestre.
Esa estrella fue formatada a partir del núcleo morontial de la nube
de Andronover cerca de 6 billones de años en el contaje temporal
terrestre. La estrella de Canopus, es otro foco que está en sintonía
directa con la estrcutura morontial de Sirión. En verdad, ambas
estrellas crean un puente interdimensional morontial en la que seres
con esa energía en su genética, pueden ser irradiados hacia otras
matrices creacionales sin cuerpos intermedios.

Ese grupo fue denominado como Kumaras, seres con genoma
morontial, asociados a la jerarquía de Micah, que es un
desdoblamiento de Mitch Ham Ell en las esferas del centro
generador de Havona/Shantar. Los seres con la decodificación de
Kumaras, poseen la capacidad de transferirse de su cuerpo
multidimensional morontial, hasta la 8ª dimensión de consciencia, en
la cual reside la estructura del Yo Soy, directamente hacia cuerpos
artificiales por debajo de esa realidad, sin quedar presos en la rueda
encarnacional, teniendo la condición de interactuar con las otras
matrices genéticas de la creación y pasando a interactuar
bioquímicamente y genéticamente, en caso de que fuese necesario,
hacia cada cuadrante de la galaxia. Por lo tanto, una gran parte de



los kumaras que pasaron por los logos de Sirión y Canopus acabó
por interactuar directamente con otras razas de la creación en el
morontial.

La raza Kumara es una de las titulares del genoma morontial, no
es la única. La raza de los Cíclopes y Elohins es otro ejemplo de
una matriz muy antigua en el universo. La cual posee codificación
morontial en el plano del reino atómico y multidimensional de la
creación, motivo por el que son considerados los ingenieros o
arquitectos del universo, pues mucho antes de los kumaras, ellos ya
actuaban en la creación de los universos desdoblados del centro de
Havona. Muchos miembros de la Supra Confederación y
posteriormente de la Confederación son de la Orden Kumara, y
usaron el portal interdimensional de Sirión o Canopus como punto
de llegada hacia la Vía Láctea en diferentes etapas del proceso
evolutivo de la galaxia, empleando el proceso de los viajes en el
tiempo y espacio para poder actuar en el estudio del proceso
evolutivo de cada raza en los diferentes cuadrantes galácticos.

La nube de Andronover, poseía un nivel de energía morontial y
umara pre-codificada. Justamente, para innovar los parámetros de
densificación de la materia, en lo que vendría a ser la galaxia de la
Vía Láctea en el contexto de Teta. Esa codificación fue realizada con
el propósito de innovar los códigos creacionales externos de
Havona, hasta entonces practicados por el Consejo de Ancianos de
Días y de los ütimos de los Días, generando un proceso intermedio
entre la Fuente y elpunto destino, sin la utilización de los
Ajustadores de Pensamiento, que son máquinas materiales entre 4D
y 8D que poseen la capacidad de transferencia de las almas entre el
plano morontial y físico de la materia. Los Ajustadores de
Pensamiento, que en otros libros anteriores definimos como que son
equivalentes a la radiación radiónica, son una especie de
equipamientos tecnológicos que transfieren de un plano existencial
a otro, las almas extraídas de las mónadas y de las supra mónadas,
para que vivencíen los procesos creacionales de los Hijos



Paradisíacos sobre la coordinación de los Ancianos de los Días de
cada sistema galáctico.

Los Ajustadores de Pensamiento son parte de una red neural
proveniente de Havona, acoplada al Consejo de los 21 Voronandeck
y de los Ancianos de Días regentes de las principales capitales de
cada Superuniverso u Universo Local. Esa red neural efectúa el
control dictatorial del flujo existencial y del pensamiento de todas las
almas de la creación que hayan sido sintonizadas por los
Ajustadores de Pensamiento, creando el conocimiento de una
gigantesca red neural de informaciones, algo como un registro
akáshico del conocimiento creacional del universo, en las más
variadas lineas de la existencia multidimensional.

En esa red neural, existe el holograma de las diferentes matrices
de control, creadas por los Hijos Paradisíacos como Anhotak y
Micah, además de otros, justamente para efectuar la evaluación del
proceso evolutivo y existencial de cada grupo de matrices genéticas
y grupos de almas. Con el surgimiento de las almas morontiales, el
proceso queda diferenciado, pues esas almas no necesitan pasar
por el proceso de acoplamiento de los Ajustadores de Pensamiento,
lo que genera una nueva configuración creacional, fuera del
contexto hasta entonces existente. Nada escapaba a los
Ajustadores de Pensamiento y a la red neural insertada en la
creación de los mundos externos de Havona. Es una ley no escrita,
que existe desde el inicio de la formatación y densificación de
Havona y de toda la estructura existente.

Con la llegada de los últimos auto-otorgados a través del portal
Shantar, con las esferas anteriores a la existencia de Havona, ellos
proponen una nueva conducta creacional. Ese proceso ocurre en
una linea temporal que debe oscilar entre seis y once billones de
años del contaje terrestre 3D. Esa nueva conducta creacional es la
inserción de seres provenientes de la energía morontial en la línea
existencial por debajo de 8D, donde hasta entonces, sólo existían
almas creadas y transferidas por los Ajustadores de Pensamiento.



Sin embargo, con el advenimiento de los clonajes, por parte de los
Hijos Paradisíacos disidentes de Anhotak, surge un proceso de las
almas controladas por una matriz neural que no es de Havona, ni
creada ni transferida por los Ajustadores de Pensamiento, lo que
incluye el clonaje de mónadas y matrices genéticas de seres en la
línea de los Hijos Paradisíacos.

Esa nueva etapa del proceso co-creacional del universo
desdoblado de Havona no estaba en el contexto de los generadores
ni de los Ancianos de Días, motivo por el cual muchos seres niegan
esa posibilidad, pues está fuera de los registros creacionales de
Havona y de los principales Superuniversos, pero es una realidad
factible por la alta tecnología desenvuelta por los hijos de Anhotak,
Sarathen y otros seres que habitan parámetros existenciales mucho
más allá de 8D, mayoritariamente, entre 15D y 30D, en el patamar
supra monádico.

El clonaje al que hago referencia, ocurre en el contexto en que
las mónadas son controladas por los Hijos Paradisíacos de Anhotak,
contituyendo ellos mismos los Ajustadores de Pensamiento que
ellos mismos controlan. Generando así, la configuración de
extracción y multiplicación del genoma en base a sus intereses de
crear un reflejo o copia de la estructura de Havona en el
hiperespacio. Partiendo de ese punto, las almas cocreadas por el
centro controlado por el grupo de Anhotak, generan las matrices
puras que serán clonadas fuera del control de Havona.

La contra medida generada para insertar la nueva codificación
en los experimentos del universo, es el código morontial. No
obstante, ese código precisa ser insertado en logos estelares para
sustentar la maya de conexión psíquica entre las mónadas y el Yo
Soy de esos seres y sus desdoblamientos por debajo de 8D en los
cuerpos que ellos utilicen junto a las realidades existenciales de la
matriz de control. Los Kumaras y las otras almas de estructura
morontial no poseen la misma configuración entre los



desdoblamientos de alma hasta los cuerpos más densos, que
incluye la 3D como realidad humana.

Las almas morontiales poseen una inmortalidad relativa, dentro
del contexto que poseen, además del cuerpo material de su
densificación más baja. Cuerpos sutiles que representan las
frecuencias hasta el alma y hasta el yo soy entre 8D y 12D
genéricamente. Esas almas morontiales son diferentes, pues son
seres independientes del flujo del alma de los Ajustadores de
Pensamiento entre 8D, 10D y 12D, como las otras transportadas y
densificadas por esos, teniendo configuraciones directas entre 15D
directo hacia 3D y diversas frecuencias intermedias que las otras
almas no posee.

Esa diferencia en la estructura genética, permite la transferencia
desde y entre el cuerpo astral hasta el morontial, de forma directa,
cosa que no ocurre con las otras almas, que dependen del control
de los Ajustadores de Pensamiento. Los logos solares morontiales,
como Sirión, poseen portales independientes que recorren la
distancia Havona Sirión en fragmentos de segundo, mientras que
los Ajustadores de Pensamiento tardan cerca de 25 días entre
Havona y el cuadrante de Satánia.

Observen que en este punto, reside una de las llaves de la
disputa de poder entre los reptilianos (y otras razas no morontiales)
y las razas que poseen la codificación morontial. Lo que de forma
simplificada, es definido como seres con herencia no crística y
crística, o sea, la guerra entre reptilianos y humanoides en el
contexto de Orion, Pléyades, Aldebarán, Toliman, Arcturus, Procyon,
Betelgeuse, Tres Marías, Rigel, Saiph, Bellatrix, Alcyone, Pleione,
Maya, Vega, Lyra, Deneb, Canopus, Avior, Antares, Shaulla,
Mimosa, Pegaso, Centauro y otros sectores envueltos con la disputa
de poder entre el código micahélico de Cristo y del código de los
descendientes de Anhotak.



La propia descendencia luciferiana, de la que algunos autores
tratan, es un proyecto genético en el que el Arcangel Lucifer, que no
concuerda con la dogmatización y la dictadura cocriacional de los
Ajustadores de Pensamiento con los Ancianos de Días, se rebela y
crea, un linaje genético directo de él mismo, sin la colaboración de
los Ancianos, lo que es considerado un crimen al sistema. El
Arcangel Lucifer se rebeló contra la dogmatización religiosa que es
impuesta a las almas, creando el holograma del Padre Celestial
Universal, al cual, ni los mismísimos Arcángeles poseen acceso.

Este es un gran conflicto entre los arcángeles que buscan el
acceso a la Fuente Primordial, Gabriel, Zarael, Samuel, Astoroth,
Belzebú, Asmodeus, Beliel o Belial y Leviatán, entre algunos que
siguen al Arcangel Lucifer en su camino cocreacional, insertando
códigos contra la formatación de una divinidad poderosa, que no se
manifiesta en los reinos inferiores de la existencia, quedando más
allá de la estructura de Havona. Este aspecto es importante, una
vez que las almas creadas en ese nivel holográfico están presas a la
matriz de control de los Ancianos y del propio Anhotak, quedando
presas a la rueda de samsara en cada nivel dimensional en que
existen, como es el caso de los Reptilianos de Rigel, Orión y de los
propios Zetas, que son los principales sustentadores del poder hacia
esas fuerzas del universo.

Los zetas, en su busca por el conocimiento creacional, acabaron
expandiendo el proceso de los Ancianos de Días hacia sus
creaciones, multiplicando el proceso de clonación, en millones de
colonias genéticas con los códigos primordiales de los Ancianos y
de los Ajustadores de Pensamiento. El Arcángel Lucifer rompe ese
proceso en los mundos que el mismo controla e inserta una
codificación diferente, conteniendo genomas mixtos con mayor
libertad de expresión, rompiendo así la hegemonía de la Fuente.
Esa ruptura es usada como pretexto para juzgar lo que es
mencionado en el libro de Urantia sobre el Arcámgel Lucifer, que se
había rebelado contra la creación del Padre Celestial, justamente un
padre que nunca se mostró a los reinos inferiores. Sólo el



computador neural de la maya de Havona y de algunos de los
Ancianos, que en su mayoría también son apenas cerebros
orgánicos de un gran ordenador orgánico central en cada universo
local, es con quienes el Arcángel Lucifer tiene el enfrentamiento
ideológico y acaba siendo acusado de ir contra el Padre Celestial.

Los únicos que ayudan en ese contexto administrativo al
Arcángel Lucifer, son los 21 voronandecks que perciben el fallo
existente en la administración de los mundos por debajo de Havona,
mucho más allá de la percepción de las almas dogmatizadas por los
hologramas de los Ancianos de Días sobre lo absoluto. Es
configuración exige que miembros de la Orden Kumara entren en el
contexto para ayudar al Arcagel Lucifer a aprobar su tesis y a
modificar los parámetros junto a los grupos aislados de la razas en
la Vía Láctea.

El Arcangel Lucifer no fue aprisionado, como algunos sugieren o
interpretan equívocamente, sino que le fue dada la oportunidad de
demostrar si tenía razón en su indignación ante el Consejo Creativo
de los Ancianos de Días de Nebadon, teniendo como compañeros, a
miembros de la Supra Confederación y de los Kumaras.

Observen que la Fuente no es un ser inteligente individual, como
una persona, sino una fuente de energía primordial atómica sin
personalidad ni senso moral - como algunos dicen-, resultado de un
gran holograma insertado por los Ancianos que sugiere que la
Fuente es un ser de amor incondicional semejante a un cristo
cósmico. La Fuente es mucho más que eso, sobre una estructura
atómica impersonal que está al alcance de todos en la estructura
atómica de la materia y de la antimateria, más allá de estar en la
estructura de la propia multidimensionalidad de cada alma del
universo. La Fuente se encuentra dentro de todos, en el nivel
atómico celular, no fuera del cuerpo y del alma como las religiones
proponen en la Tierra y en otros mundos de Satánia y de la galaxia.



Ese fue el punto de rebelión de Lucifer, buscar cambiar ese
paradigma e insertar la verdad en la codificación de las almas
transferidas por los Ajustadores de Pensamiento hacia la Vía Láctea
que estaba sobre su responsabilidad como Manu Gobernante de
esta galaxia. Muchos de los seres que compartían la misma
ideología siguieron algunos de los caminos propuestos, pero otros
se desviaron por los caminos del poder y del contacto con los xopatz
de Anhotak que en parte compartían la propuesta del Arcángel
Lucifer, aunque con el propósito de potenciar la realidad alternativa
en el flujo tiempo y espacio hacia un universo réplica de Havona,
controlado por la energía del anticristo. De ese punto en adelante es
que surge la amplitud de la dualidad en la galaxia y la formatación
de las guerras y el robo de genomas por parte de los reptilianos,
frente a las razas humanoides con genoma morontial o micahélico,
como ya fue explicado en libros anteriores.

El recorrido genético ocurre por la búsqueda del poder sobre las
matrices morontiales dentro del genoma de la raza kad amom
adámica de Micah y otras como la de los elohins o cíclopes, que
fueron perseguidos y casi extinguidos en muchos mundos antes de
la intervención de la Supra Confederación y sus divisiones internas.
Es en ese contexto que los líderes de muchos mundos culpan al
Arcángel Lucifer por la amplitud de polaridad que ocurrió, debido a
sus seguidores, como Satanás y otro, desviaron los proyectos y
genomas para crear imperios de poder sobre los inereses de
Anhotak y Sarathen. De manera independiente, el Arcángel Lucifer
procuró la ayuda de Micah para insertar codificaciones morontiales
en muchas razas de la galaxia, para mostrar su proyecto sin la
interferencia de los Ancianos de los Días, creando una nueva
propuesta de realidad y dualidad, a partir de una Fuente Primordial
inexistente como divinidad externa, pero si como fuente interna, a
través de la llama trina.

En ese momento, se inició un viaje de billones de almas a través
de los logos solares o estelares, con codificación morontial. Como
es el caso de decenas de estrellas que fueron configuradas a partir



del núcleo de la nube de Andronover, como Sirio y Canopus. En la
propuesta de la llama trina surge el taquión, como centella divina de
la Fuente Primordial, sin la dogmatización de un dios central de
Havona, pero si como un universo y su cuerpo una esencia, del que
cada alma, es parte de ese ser primordial. Esa nueva propuesta
genera la oposición de millones de sustentadores del poder entre los
Hijos Paradisíacos, pues pierden la condición de dioses y propiedad
de las almas, para ser padrinos y corresponsables por la acción y
reacción de sus hijos y creaciones.

La oposición asumida por el Arcángel Lúcifer genera un
enfrentamiento político en la estructura gubernamental de Havona,
que estaba estancada hacia eones, en la creación del universo
material y sus desdoblamientos multidimensionales.

Hijos morontiales, sin la intervención de los Ajustadores de
Pensamiento, son resultados de esta actitud del Arcángel Lúcifer en
muchos aspectos, pues se inicia así una nueva era en el proceso
cocreacional y en la activación de las almas. La energía de Cristo
Micah es desdoblada a través de los kumaras y de la Orden de
Miguel, que pasan a ser desdobladas y distribuidas por los logos
kumaras y micahélicos en diversos sectores de la Vía Láctea,
creando una maya que hasta entonces sólo existía en universos con
bajísima polaridad de consciencia, lo cual no era lo mismo en
Nebadon, que originalmente tenía una propuesta de hasta el 60%
de polaridad, aunque llegó a tener cerca del 80% en el auge de los
problemas entre las diversas razas en la búsqueda por el poder en
la galaxia.

La nube de Andronover fue un salto importante en la
configuración del nuevo proyecto en el desarrollo conjunto de Micah
y su hijo Lucifer, que es el 37º Arcángel de Micah en el regencia de
Nebadón. El no es simplemente un ser angelical, también es un
comandante en cuestiones política del universo. Almas provenientes
de centros de energía morontial sólo podrían ser transportadas
directamente a través de los logos estelares de esa misma



magnitud, de forma totalmente inédita y sin Ajustadores de
Pensamiento como medio de traslado, lo que genera una libertad
única en el desdoblamiento de las almas en relación a sus
mónadas.

El taquión activado a través de la llama trina genera un puente
entre el logos solar de entrada a la matriz y a su consciencia en la
medida en que la percepción se mantiene íntegra. En la medida del
desdoblamiento dimensional y de la densificación hacia mundos de
3D de muchas almas morontiales, ocurre la densificación de la
consciencia, como es el caso de la Tierra, en la que tenemos la
amnesia de quien somos y de las vidas anteriores, el punto de
conexión está solamente en la llama trina. La dogmatización de
temer a Dios, es un ejemplo de diseminación del poder por el poder
por parte de miembros de la Federación y de la Confederación que
actúan conjuntamente en los antiguos parámetros de los Ancianos
de los Días de cada galaxia.

Este proceso forma parte de la dualidad que está siendo
vivenciada por las almas de esta galaxia y de las otras de Teta,
siendo que una gran parte de esta dualidad tiene inicio
efectivamente como el puntapié inicial del Arcángel Lucifer ante el
Consejo de los Ancianos en Salvington; y que fue denominado por
algunas personas como la Rebelión de Lucifer y que está descrito
en el libro de Urantia. De aquel punto hasta el momento actual, en el
flujo del futuro del universo, fueron creadas diversas realidades
paralelas de existencia en la búsqueda por el aprendizaje y por el
poder en esa polaridad.

En ese contexto es en el que los kumaras de la Supra
Confederación, se han desdoblado en la línea temporal, para buscar
los puntos culminantes en cada Sistema Solar de la galaxia, para
insertar semillas morontiales y sustentar el plan divino idealizado por
el Arcángel Lucifer y por Micah en los más variados niveles de
existencia dimensional, en centenas de planetas. El Arcángel Lucifer



no está aprisionado en Salvington, sustenta su proyecto junto a
Micah en el desdoblamiento de las almas morontiales.

Las almas morontiales son insertadas en las galaxias a través de
estrellas morontiales, posteriormente, esas estrellas darán origen a
planetas morontiales, que fueron denominados como decimales por
poseer la codificación genética de sus elementales con un genoma
de diez hilos multidimensionales, como es el caso de la Tierra. Por
lo tanto, los planetas morontiales o decimales, que son raros,
poseen órbitas específicas e importantes, dentro de las leyes
gravitacionales de la galaxia. Como es el caso de la Tierra, que
posee una ruta hexagonal dentro de importantes sistemas solares
de Satania, más allá de la órbita alrededor de Alcyone, y posee un
satélite artificial que inhibe muchas de las cualidades energéticas de
su esencia morontial.

La estructura decimal que le es atribuida a la Tierra ocurre
debido a haber sido generada en la estrella de Sirión Alpha, hace
cerca de 5,3 billones de años. El proceso ocurrió debido a un
alineamiento entre las estrellas de formación de la nube de
Andronover, Anagora, que es una gigante negra con casi tres veces
el diámetro de Sirión Alpha (algo entorno de 8 millones de
kilómetros de diámetro ecuatorial), en sintonía con el Sol
Monmantia, Herculovos y Sirión. El alineamiento de esas cuatro
estrellas generó una sobrecarga gravitacional que creo algunos
planetas, siendo uno de ellos el planeta Tierra. Sin embargo, con la
denominación de Tiamat para los registros sirianos y pleyadianos,
que ya fueron pasados via canalización, además de estar en los
registros del pueblo sumeriano en la región del río Éufrates.

La disputa gravitacional que ocurrió, generó el desprendimiento
de rocas de la corona externa e intermedia de la estrella de Sirión
Alpha, de la propia Anagora y del Sol Monmantia, además de
colocar Herculovos en la órbita de Monmantia como una estrella
enana marrón. La roca en estado líquido de los niveles internos de
Sirión, acabó por ser proyectada hacia una órbita externa, pasando



por el proceso de enfriamiento de forma gradual. Pasados cerca de
420 millones de años, ese planeta ígneo, fue absorbido por la órbita
del Sol Monmantia en un nuevo alineamiento, esta vez entre
Herculovos, Sirión y Tóliman, creando un campo de atracción que
colocó a Tiamat en ruta de intersección entre la tercera y cuarta
órbita solar. El ajuste posterior fue efectuado por los equipos de la
Confederación y sus respectivos cíclopes para crear los parámetros
de estructura decimal que estaban siendo insertados en el núcleo de
Astrastone de Tiamat.

La estrella de Sirión es morontial por poseer el enfriamiento
interno del cristal de astrastone, una substancia de cristalización y
densificación atómica de energía umara y morontial de antimateria
proveniente de los sectores anteriores a la formatación de Havona.
Esa estructura que es denominada, entre algunos de sus nombres,
como Astrastone, es un cristal orgánico compuesto de carbono y
silicio en estado multidimensional y físico 3D. Su substancia es
como un fractal holográfico que contiene centenas de facetas en
estado líquido y sólido al mismo tiempo, produciendo brillos
complejos y emanaciones de inteligencia entre el reino dévico
atómico y multidimensional de las altas esferas. Es una substancia
morontial y umara en contacto directo con la Fuente Primordial,
poseyendo, entre muchas de sus cualidades, la transferencia en
tiempo cero, a través de los pulsos taquiónicos y ultrataquiónicos
que emite constantemente.

De esa forma, los seres morontiales pueden atravesar el
universo a través de esos pulsos electromagnéticos o atómicos. Fue
por esa característica multidimensional del astrastone, que fue
codificado para ser la energía y materia morontial de las estrellas y
planetas decimales que servirán de base operacional para las almas
morontiales que entrarán en el juego cocreacional de Micah y de
otros Hijos Paradisíacos. Fue en ese contexto que la rebeldía
causada por el Arcángel Lucifer depositó triunfos para el
desdoblamiento de innumerables realidades paralelas, entre ellas, la
experiencia de la Tierra en varias líneas de tiempo, debido a su



órbita hexagonal dentro del contexto político de la constelación de
Orionis.

La configuración vibracional del astrastone, genera la condición
de acoplamiento del genoma decimal de los cíclopes y de las almas
morontiales con doce o más hebras, debido a la condición de
absorción de las radiaciones primordiales desde 1D hasta esferas
que van más allá de 12D, lo que es único para mundos con núcleos
de astrastone, pues ellos mantienen la cohesión de la energía y de
la materia en sus respectivos niveles vibracionales y las radiaciones
de cada núcleo atómico en la distribución de las cadenas
electroesféricas y de  la decadencia del spin atómico de los átomos
en constante vibración en esos mundos.

Mundos que no poseen el núcleo de astrastone no consiguen
sustentar singular variación de radiaciones y vibraciones
multidimensionales sin romperse. Otro factor es la gran
concentración del material uranio y polonio, en la construcción de la
Tierra, que están por encima de la media encontrada en muchos
planetas. Incluso, el nombre de Urantia, deriva de la alta
concentración de ese material, que los nibiruanos y los reptilianos
vieron mineralizar en tiempos y tiempos en este planeta.

Como ustedes saben, el planeta Tiamat sufrió el choque con un
astro externo. En algunas descripciones se afirma que este choque
fue con el planeta Nibiru, en otras, con un astro menor, una antigua
luna perdida del planeta Júpiter. Ese astro es actualmente el planeta
Plutón, que sería transferido de su órbita por el campo gravitacional
de Nibiru, generando el choque que partió parte de la geología de
Tiamat, originando el planeta Tierra alredor de 4,38 billones de años
atrás.

Ese fue parte del ajuste orbital del Sistema Solar de la Tierra
alrededor de la órbita de la estrella de Alcyone, con sus 49 estrellas,
dentro de una traslación de aproximadamente 26 mil años
terrestres. A su vez, la estrella Alcyone fue colocada artificialmente



en su órbita para ser el sol central de la órbita de esas 49 estrellas
para dirigir el proceso administrativo de la Federación, junto a los
Ancianos de los Días de Salvington, como control y sustentación de
los programas de la Fuente Primordial holográfica. El Arcángel
Lucifer fue contra ese contexto, justamente por generar el
alineamiento de billones de almas controladas por los Ajustadores
de Pensamiento sin libertad existencial y sin libre albedrío en su
linaje genético entre las razas reptilianas y humanoides, lo que
incluye a los Zetas y los Xopatz.

La estrella de Alcyone fue insertada en la trayectoria hexagonal
para mantener la programación consciencial de la programación
primordial de los Ancianos en la atribución de poder a través de
castas divinas, como los dioses insertaron en la humanidad, a través
de un gobierno al estilo monárquico, de la misma manera que el
gobierno de los anunakis. Esa codificación proviene  del sistema
fallido permitido por los registros neurales de los Ajustadores y de
los Ancianos del Tiempo y de los Días.

El Arcángel Lucifer y Micah pasaron a romper esos paradigmas a
través de los mundos decimales como la Tierra, pero para eso,
necesitaban insertar nuevos genomas y almas capacitadas para
vivenciar un proyecto arduo contra las leyes entonces insertadas y
codificadas en la línea del anticristo. En ese punto, surge la dualidad
consciencial para muchos mundos de Orionis, entiendan que no se
trata del bien contra el mal, sino del entendimiento entre la divinidad
de la Fuente Primordial dentro de cada uno y de la divinidad externa
entre dioses y discípulos. Aquí se puede percibir la base religiosa de
la mayor parte de las filosofías de la Tierra y de la humanidad. La
raza humana aprendió a ser temerosa ante Dios y ante todas las
divinidades, colocándose en un nivel de inferioridad, pues es la
creencia insertada en la mayor parte de los mundos de Orionis y de
las otras galaxias de Teta. En este contexto, los reptilianos crearon
la línea de poder, por ser una de las razas más antiguas de la
galaxia, mucho más anterior a la llegada y cristalización de la raza
humana.



La Tierra, por ser un planeta decimal que posee códigos internos
de la estrella de Sirión, es un portal multidimensional que se conecta
directamente a la Fuente, más allá de Havona, directamente con el
portal Shantar. Eso significa que simplemente la propia existencia de
la Tierra, rompe los paradigmas creacionales hasta entonces
instituidos por la administración de los Ancianos de los Días y su red
neural.

La rebeldía de Lucifer se desencadenó con el apoyo directo de
Mitch Ham Ell, ese es el gran golpe y problema de la polaridad entre
el Cristo y el Anticristo. Pode sobre la verdadera Fuente Primordial y
control existencial de las almas y mónadas, un poder que ha sido
adulterado y manipulado por los Hijos Paradisíacos que formataron
los no confederados al descubrir la condición de interdependencia
de las almas y al percibir que las emociones y deseos de las almas
sirven de alimento emocional.

El proceso de adoración religiosa es un ejemplo de control y
vampirización. Los Ancianos de Días no formataron ese proceso,
pero los Hijos Paradisíacos, por debajo de su frecuencia, si lo
hicieron. Eso generó un sistema que alimenta la red neural de forma
equilibrada, aunque estancada en algunos puntos, pero funciona
para mantener los parámetros de Havona. Con la llegada de Mitch
Ham Ell y con el apoyo de la Orden Voronandeck y de los Ancianos
del Tiempo, surge la necesidad de insertar nuevos paradigmas, sin
embargo, quien sería el avatar o martir para levantar la nueva
bandera y revolución insertada por Mitch Ham Ell?.

He aquí que surge un hijo con bravura, el portador de la luz,
portador del conocimiento, justamente el Arcángel Lucifer o
Arcángel Shamuna, como también es conocido. Por lo tanto, el
Arcángel Lucifer fue usado como “cabeza de turco” para que fuese
posible efectuar un levantamiento contra la administración política
de una galaxia ante el Consejo de Salvington de Nebadón.



El planeta Tierra es una de las llaves para ese proyecto, en el
que el Arcángel Lucifer depositó fractales de su genoma y su alma
en la formatación del planeta hace más de 5 billones de años. La
formación de la primera jerarquía espiritual astral de Tiamat fue
formada por Cíclopes sustentadores de la energía y alma del
Arcángel Lucifer, así como de Belial, Asmodeus, Astoroth, Belzebú,
Brasa y Choroquê, de entre algunos de los que podemos revelar. Es
por eso que el fundamento hermético de exu dentro del candomblé
codifica el asentamiento de esas entidades como base fundamental
para enfrentarse a la magia negra y otros tipos de hechizos y
jerarquía astrales conectadas a las fuerzas de la dualidad más
profundas de nuestro planeta. Muchos fundamentos sobre el tema
exú surgen en este moemtno, cuando se estudia el TODO y la
NADA, o Antes del Todo y Nada, son fundamentos relativos no sólo
a la creación de Havona a aprtir del Big Bang, si no también de la
formación de la Tierra a aprtir del núcleo de la estrella de Sirión.

Los conocedores de la línea más profunda de los orixás, saben
que la correlación del Exú Choroquê y justamente el Arcángel
Lucifer, como fundamento de la creación del universo y de la fuente
fractal de los demás exus que existen en la Tierra. Los
desdoblamientos de eso en la alta magia y en los estudios
herméticos de la espiritualidad son muy profundos y colocan en
jaque las afirmaciones de algunas religiones que fueron
manipuladas para mantener la creencia enuna divinidad primordial
única en el universo, a la que la humanidad debe temer. Perciban
que las religiones de la humanidad son manipulaciones
provenientes de seres que la controlan desde la guerra de los
anunakis y de los otros pueblos estelares que aprisionaron la Tierra
en la maya de control denominada actualmente de Iluminatis y de la
Orden el Dragón Negro.

Muchos de los seres negativos son seres de luz que fueron
contra el sistema de esclavitud impuesto por los xopatz y anunakis
en los últimos 20 mil años de este planeta, siguiendo el patrón de
otros planetas de Orionis. Motivo por el cual esos seres fueron



exhortados y clasificados como malvados para la credibilidad de la
población sin acceso a la verdadera información.

En ese contexto, los zetas o grays son parte de las entidades
que controlan el poder en la Tierra sobre el contexto de divinidades
superiores y una humanidad pasiva y sumisa a los dioses y
maestros. Formándose hologramas religiosos y existencias de la
rueda de samsara, para esclavizar, por el proceso encarnacional, las
almas clonadas o insertadas por los Ajustadores de Pensamiento.
En ese aspecto, los Ancianos de Días no tienen poder o control, no
interfieren, sólo observan y almacenan datos delproceso terrestre y
de los otros mundos similares en las diversas realidades paralelas
que cada planeta de esos sustenta.

Cuando la Tierra fue configurada, después del choque con
Plutón, el Arcángel Lucifer insertó su alma en parte de su família en
el núcleo para crear la fundamentación de Micah en la base
operacional de la Terra junto a millones de seres que aceptaron el
propósito micahélico de la Orden Kumara. Esa acción tenía como
objetivo insertar propositalmente, en la constelación de Satánia la
condición morontial atómica entre todas las posibilidades genéticas,
alterando los antiguos parámetros junto a la raza reptiliana de Rígel
y su imperio de poder y esclavitud, más allá de insertar la raza
adámica en la estructura de Aldebarán, Castor, Polua, Procyon y
Capela, como parte de los astros envueltos en la ruta hexagonal y,
con ello, la inserción de frecuencias morontiales en el genoma de
las principales razas de esa ruta hexagonal en ciclos periódicos.

La leyenda de la primera mujer de la Tierra, o primera Eva,
denominada Lilith, es un parámetro importante frente a los dogmas
insertados de esclavitud de la raza reptiliana de la época, que fue
rota y colocada en cuestionamiento por el alma morontial de Lilith.
Una alma femenina complementaria al Arcángel Lucifer que se
permitió densificar hasta el parámetro dimensional de 3D, no sólo en
la Tierra, sino en otros mundos equivalentes con manifestación
vibracional similar a la de la Tierra. Los códigos morontiales de la



Orden Micahélica, a través de las almas kumaras, fueron insertadas
propositalmente para mezclarse con los genomas de otras formas
de vida que no poseían esa frecuencia. Esa condición entre la
memoria celular espiritual proveniente directamente de la Fuente
Primordial, rompía el poder de esclavitud que es atribuída a la
energía frecuencial del anticristo (en el concepto religioso de la
humanidad y de otros pueblos dentro de la ruta hexagonal).

Siendo la Tierra un planeta decimal dentro de esa órbita, genera
el punto necesario para el movimiento de esa nueva frecuencia,
justamente dentro del cuadrante en el que es atribuída la energía al
lanonandeck secundario Satán. Una ironía del destino o una
profunda jugada en la disputa de poder de los Hijos Paradisíacos
mucho más allá de la percepción de los pueblos residentes en los
diversos sistemas solares de ese sector de Orionis. Si analizamos
otro aspecto profundo en relación a la definición de la Fuente en los
antiguos pueblos, veremos que todos relatan a partir de un foco
masculino y sustentador de un poder inmensurable, pero no la
energía de amor como otras líneas intentan defender.

La raza de los reptilianos que defienden las primeras divinidades
de la Tierra desde su formatación, después del choque con Plutón,
son hierofantes masculinos en su mayor parte. Con el tiempo, esa
energía es rota en favor de la energía femenina a través de la
energía del orixá Nanã Buruquê y otros desdoblamientos como
Pachamama, Gaia, Afrodita, Ísis y Rathor, entre algunas de las más
conocidas, permitiendo que el arquetipo femenino se manifieste
dentro del equilibrio e la dualidad de Dios.

Todavía para las razas reptilianas, el aspecto de la androgenía
es relativo a la raíz racial a la que pertenece y no a una condición
divina como fue enseñada para las humanidades en el proceso de
expansión del imperio de los reptilianos de Rígel de Orión o mismo
de dracos en el sistema estelar de Thuban. Existen incongruencias
que demuestran una línea compleja entre las divinidades
colonizadoras de ese planeta, más allá de la presencia de las



divinidades primordiales que forman parte de su geología.
Percibimos claramente dos líneas paralelas entre las divinidades del
planeta y las que llegaron del espacio.

En el cuadrante específico que engloba a la constelación de
Orionis, Satánia o Velatropa, podemos considerar las siguientes
estrellas y sus respectivos planetas como producto directo e
indirecto de la nube de Andronover:

Sírios -> Energía morontial, razas morontiales y mixtas.
Canopus -> Energía morontial y razas morontiales.
Procyon -> Razas mixtas sin energía morontial.
Pollux -> Razas morontiales y mixtas.
Castor -> Razas morontiales y mixtas.
Capela -> Razas reptilianas sin energía morontial.
Aldebarán -> Razas morontiales adámicas.
Monmantia -> Almas morontiales y reptilianas.
Toliman -> Almas morontiales adámicas.
Rígel -> Razas reptilianas depredadoras y esclavizadoras.
Saiph -> Extensión del Imperio de Rígel.
Arneb -> Extensión del Imperio de Rígel.
Mintaka -> Almas morontiales con genoma de Metratom.
Alnilã -> Almas morontiales con genoma de Metratom.
Alnitak -> Almas morontiales y mixtas con genoma Metratom.
Bellatrix -> Almas mixtas y reptilianos humanoides.
Betelgeuse -> Razas mixtas, humanoides, adámicas y réptiles.
Meissa -> Razas mixtas y reptilianas.
Própus -> Razas depredadoras guerreras como Rígel.
Tejat -> Razas mixtas y reptilianas humanoides.
Gomeisa -> Razas zetas e reptilianas.
Mirzam -> Razas humanoides esclavizadoras.
Adhara -> Razas mixtas y adámicas guerreras.
Wezem -> Razas guerreras y colonias.
Aludra -> Razas guerreras en expansión del Imperio de Sírio.
Alhena -> Razas sumisas a la Federación.
Mebsuta -> Razas sumisas y coloniales.



Argos -> Enfrentamiento contra la esclavitud/destrucción.
Alcyone -> Federación sustentando hologramas.
Hyades -> Federación y colonias esclavas.
Plêione -> Federación y Casas de Comercio.
Atlas -> Casas de Comercio de la Federación Adámica.
Maya -> Federación y tecnología temporal.

En la relación presentada arriba, tenemos algunas de las
estrellas que pueden ser insertadas en el cuadrante, sobre la
jurisdicción de Satânia, Velatropa o Orionis, conforme a la
nomenglatura que prefieran. Esos sistemas, están divididos entre
razas con y sin energía morontial; que podemos definir de la
siguiente forma:

Morontial -> Llama Trina conectada directamente a la Fuente,
más allá de Havona. Energía crística micahélica proveniente de
Mitch Ham Ell y Micah.

No morontial -> Almas insertadas por los Ajustadores de
Pensamiento, presas al holograma de una divinidad manipulada por
los Ancianos de Días y reptilianos. Energía de esclavitud y sumisión
al poder de Dios sin armonía o amor.

Se puede percibir como las razas del sector de Velatropa,
tuvieron enormes conflictos en la conquista genética, para la
adquisición del genoma morontial, para de esa forma, conseguir el
contacto con la Fuente a través de su corazón y no por la sumisión.
Ese proceso generó innumerables guerras, de la misma manera que
fueron las guerras santas en la Tierra, contadas por la historia
reciente de la humanidad.

La densificación de los logos de la nube de Andronover,
representa una de las mayores paradojas en la línea del tiempo de
nuestra galaxia, pues permitió la inserción de almas y maestros
morontiales provenientes directamente de la Fuente, sin
intermediarios, creando una nueva codificación en la galaxia,



aunque generando el fanatismo religioso por la búsqueda de poder
de la Fuente a través de la tecnología y no en la Llama Trina.

Ahora, hagamos una evaluación respecto a la posición del
planeta Tierra en relación a esas otras estrellas con su energía
morontial en la estructura geológica. Colocando la Tierra como un
centro de avaricia, en busca del poder morontial existente en su
espiritualidad divina atómica.

Tierra / Sírios -> 8,7 años luz.
Tierra / Toliman -> 4,3 años luz.
Tierra / Alcíone -> 367,7 años luz.
Tierra / Capela -> 2,2 años luz.
Tierra / Castor -> 51,5 años luz.
Tierra / Altair -> 16,8 años luz.
Tierra / Pollux -> 33,7 años luz.
Tierra / Rígel -> 772,8 años luz.
Tierra / Aldebarã -> 65,11 años luz.
Tierra /Canopus -> 312,7 años luz.
Tierra / Betelgeuse -> 427,5 años luz.
Tierra/ Belatrix -> 243 años luz.
Tierra / Mirzam -> 499,5 años luz.
Tierra / Wezem -> 1.792 años luz.
Tierra / Adhara -> 430,8 años luz.
Tierra / Aludra -> 3.197,6 años luz.
Tierra / Arneb -> 1.284 años luz.
Tierra / Meissa -> 1.055,5 años luz.
Tierra / Atlas -> 380,6 años luz.
Tierra / Plêione -> 387,3 años luz.
Tierra /Tejat -> 231,8 años luz.
Tierra /Propus -> 349,2 años luz.
Tierra /Arcturos -> 36,7 años luz.
Tierra / Thuban -> 308,8 años luz.
Tierra / Polaris -> 431,4 años luz.
Tierra / Merak -> 79,4 años luz.
Tierra / Antares -> 604 años luz.



Tierra / Shaula -> 703 años luz.
Tierra / Nunki -> 224,3 años luz.
Tierra / Vega -> 25,3 años luz.
Tierra / Markab -> 139,6 años luz.
Tierra / Alpheratz -> 97 años luz.
Tierra / Spica -> 262,2 años luz.
Tierra / Regor -> 840,6 años luz.
Tierra / Avior -> 632 años luz.
Tierra / Achernar -> 143,8 años luz.
Tierra / Fomalhaut -> 25 años luz.
Tierra / Al Nyat -> 735 años luz.
Tierra / Mimosa -> 352,6 años luz.
Tierra / Gacrux -> 87,9 años luz.
Tierra / Acrux -> 320,7 años luz.
Tierra / Reticulum -> 70 años luz.
Tierra / Acamar -> 161,3 años luz.
Tierra / Algol -> 92,8 años luz.
Tierra / Mirach -> 199,3 años luz.
Tierra / Gomeisa -> 170,2 años luz.
Tierra / Régulos -> 77,5 años luz.
Tierra / Algieba -> 125,5 años luz.
Tierra / Denébola -> 36,2 años luz.
Tierra / Rasalas -> 133 años luz.
Tierra / Talitha -> 47,7 años luz.
Tierra / Acubens -> 173,6 años luz.
Tierra / Zosma -> 57,7 años luz.
Tierra / Izar -> 209,7 años luz.
Tierra / Nekkar -> 218,7 años luz.
Tierra / Electra -> 370,6 años luz.
Tierra / Seginus -> 85,18 años luz.
Tierra / Pheccad -> 480,3 años luz.
Tierra / Deneb -> 3.229,7 años luz.
Tierra / Albireo -> 385 años luz.
Tierra / Almaak -> 354,9 años luz.
Tierra / Menkar -> 220 años luz.



En el listado anterior, tenemos las principales estrellas
relativamente próximas al planeta Tierra, que, de alguna manera,
tuvieron contacto en los últimos 4,3 billones de años, con su
estructura morontial, más allá de la ruta hexagonal que es un
parámetro más profundo en el desarrollo racial y tecnológico de
lospueblos que pasaron por las diversas realidades paralelas entre
3D y 8D de esos sistemas.

Destacamos las estrellas más próximas, con menos de 100 años
luz de la Tierra, lo que se aplica a 17 estrellas, que poseen planetas
o exoplanetas con configuraciones geológicas similares a Júpiter,
MArte y la Tierra. Algunos planetas se encuentran dentro de la franja
habitable en relación a la distancia de la estrella y su tamaño, en la
misma equivalencia y relación entre el sol y la Tierra, que se
considera 1 UA (Unidad Astronómica).

No obstante, en un estudio más detallado, se puede percibir que
existen diversas estrellas dentro de una proximidad relativa, dentro
de la franja de 300 años luz. Para las tecnologías empleadas por las
federaciones, esas distancias son plausibles de ser incorporadas
con motores que doblan y saltan la transición estelar, en que las
naves captan el empuje gravitacional de las estrellas más próximas
y realizan un salto dimensional, creando sus propios agujeros de
gusano entre las estrellas.

Para los merkabas de la Confederación, esas distancias son
recorridas en milésimas de segundo. Sabemos que ese asunto es
considerado un aspecto de ficción científica para los investigadores,
pero, ya se tuvieron pruebas de que los neutrinos son más veloces
que la luz.

Las estrellas enumeradas representan astros que fueron
formatados por la nube de Andronover en el pasado, cuando la Vía
Láctea estaba densificándose y creando una estructura molecular
que origino la realidad 3D que entendemos como física. Dentro de
ese foco de estrellas, puedo destacar como morontiales, las



estrellas que hacen un ciclo evolutivo muy interesante dentro de la
evolución social de las federaciones de Sirión y Canopus.

Sin embargo, el único planeta morontial es la Tierra, dentro de
todo ese conglomerado de estrellas que representa la parte externa
de la Vía Láctea, de sistemas solares o estelares en la parte externa
de la galaxia, que pertenecen al cinturón de Orión y Sagitario. En
total, la Vía Láctea, posee cerca de 370 planetas decimales, siendo
apenas una parte de ellos los que fueron insertados por la
materialización de la nube de Andronover, en el sector del vórtice
galáctico, que es el núcleo. El proceso ocurrió por la densificación
de otras estructuras similares a la nube de Andronover, mucho antes
de esa última en la franja de formación de Teta, hace, por lo menos,
9 billones de años en la cuenta terrestre.

La inserción de almas morontiales dentro del contexto político
existente en el sector de nuestra galaxia, inserta la configuración de
Cristo Micah y de otros que aceptaron modificar el proceso evolutivo
de las almas, creando una paradoja en el tiempo-espacio de la
galaxia como primer foco experimental, que acabó por generar una
realidad paralela equivalente a la realidad paralela creada por el Hijo
Paradisíaco Anhotak, que efectuó una copia de Havona y sus
mundos periféricos dentro de una compleja red de realidades, donde
sólo existe su foco personal como Fuente, pero inalcanzable para
las almas.

De esta manera, comenzamos a entender el motivo de la postura
dictatorial de los Ancianos de los Días con los que el Arcángel
Lucifer entra en choque, y que genera la llamada rebelión de Lucifer,
pues en verdad, ocurre el choque de realidades paralelas en el
contexto de Anhotak, Micah, Lúcifer, Ancianos de Días,
Lanonadecks, Melchizedecks y Voronandecks. Esas realidades
paralelas tienen relación con los procesos cocreacionales que cada
grupo definió como patrón para las almas sobre su jurisprudencia en
el proceso encarnacional y evolutivo. Lo que con el tiempo acaba



por entrar en choque en las realidades por debajo de 8D,
específicamente en el plano de 5D, donde el choque fue mayor.

A partir de ese punto, los líderes políticos de Salvington
resolvieron codificar esa disputa a nivel atómico de 3D para buscar
el poder atómico de la Fuente Primordial a través de las llaves
morontiales. En ese período, una nueva disputa comienza a ser
gestada, siendo que cada uno de los cocreadores participantes,
resuelve investigar el poder directo de la Fuente como nunca antes
se había hecho, llendo directamente al punto atómico de
materialización ectoplasmática en los mundos 3D, lo que coloca el
experimento en el plano dévico, a través de la energía química del
ectoplasma, que es generada por la sangre de las formas de vida en
3D; que genera la creación de los arquetipos de magia y
manipulación de la vida, a través de los sacrificios de animales y
seres humanos en los mundos primitivos como la Tierra y sus
equivalentes de Sírios, Pléyades y Orión.

Las llaves relativas a la cuestión de la sangre en el hechizo, tiene
relación con la energía del ectoplasma y del poder de ese elemento
en la estructura atómica de la materia, formatando muchas de las
creencias y religiones antiguas en la sociedad humana y reptiliana
de los pueblos de la ruta hexagonal con la que la Tierra tuvo
contacto. La creación de arquetipos de magismo es una necesidad
en la búsqueda por la comprensión de la manipulación y cocreación
en el plano astral de los mundos de 3D junto al reino dévico de los
mismos y de las almas transferidas por la energía de los
Ajustadores de Pensamiento y posteriormente por las almas
morontiales que llegaron a aquellos planetas. La mayor parte de
esas estrellas envió para la Tierra sus emisarios en busca del
entendimiento sobre la condición morontial o decimal que sustenta
el campo energético de este planeta y de sus formas de vida
primordiales en el reino dévico atómico.

El reino dévico atómico, está compuesto de la interacción
nuclear débil y fuerte de los leptones y quarks, en la interacción



gravitacional del planeta Tierra, a diferencia de otros mundos donde
las leyes de la física presentan diferencias considerables, pues la
masa de la Tierra está asociada al núcleo de astrastone y sus
componentes atómicos emisores de radioactividad en diferentes
longitudes de onda, no sólo del uranio, plutonio, cesio y otros, sino
en componentes que todavía no han sido descubiertos por la ciencia
terrestre y que son subproductos del astrastone, generadores de
una condición diferente que mantienen los portales morontiales en
actividad en la línea del tiempo.

La Tierra es, entre otras cosas, un portal temporal entre Havona
y otras fuentes de energía morontial. Podemos definir que una
estructura morontial reconoce a otra y crea una línea de
comunicación a través del plano atómico, en la frecuencia
taquiónica, en pulsos electromagnéticos por encima de los patrones
convencionales de otros planetas. La configuración morontial
existente en el universo generó un plano dimensional y temporal
mucho más allá de los parámetros que habían sido previstos por los
ingenieros de la Orden Voronandeck. Se dieron desdoblamientos en
la parte consciencial de los devas y de las consciencias dévicas que
no estaban previstos, pues ocurrió una evolución en paralelo, que
antes no había ocurrido, debido a los medios de control dictatorial
de los Ancianos y de los reptilianos en el poder cocreacional de las
galaxias a través del foco del hijo paradisíaco Anhotak.

Pocos seres configuraron simulaciones en las escalas
temporales para saber el producto final de sus creaciones. La fusión
entre las realidades morontiales y no morontiales fue considerada
un foco futurista para la formatación de nuevas paradojas
temporales en la creación y estabilización de los parámetros
cocreacionales de ambas polaridades entre el cristo o el anticristo.

Para ese procedimiento, fueron creados agentes específicos
provenientes de las altas casta creacionales de la parte de Mitch
Ham Ell y de la Orden Voronandeck, así como de los Ancianos y de
Anhotak. Para consolidar seres que actuarían como viajeros en el



flujo del tiempo y de la existencia, para evaluar y corregir las
anomalías creadas por la disputa de poder entre todas las posibles
realidades existentes en cada universo desdoblado a partir de
Havona.

Eso significó que esos agentes tuvieron que entrar en la
formatación de la nube de Andronover e insertar en ella los códigos
que aseguraran la existencia de los planetas decimales y de os
logos estelares morontiales en equilibrio con el universo ya
existente. Esos seres serían miembros de la Supra Confederación,
asociados a la Orden Kumara para iniciar un procedimiento
cocreacional de inserción de semillas en el flujo del tiempo en cada
Sistema Solar, sobre la irradiación de los logos morontiales.

La ruta hexagonal que el planeta Tierra recorre, junto con la
estrella Alcyone, fue creada por los miembros de ese comando
temporal para activar las posibilidades encarnacionales de las almas
morontiales en conjunto con las no morontiales y generar la mezcla
racial genética, activando la potencialidad de la Fuente de forma
directa a través de las llamas trinas implantadas en el genoma mixto
de esas almas, que originalmente no eran morontiales.

Ese procedimiento acabaría por generar la piratería genética en
el conjunto de Teta, derivada de la invasión de los xopatz a través
de la constelación de Pégaso.

En ese proceso, la egrégora de la energía de satán entra en la
Vía Láctea. Entiendan que no se trata de la entidad espiritual Satán,
sino de la energía del anticristo plasmada por los reptilianos en
busca del poder primordial de la Fuente y de la réplica del universo
de Havona a través de la manipulación del hiperespacio en las
boyas dakar, creando un universo paralelo más allá de importantes
paradojas en el flujo temporal de Teta.

Ese proceso no estaba previsto por el consejo de los Ancianos
de los Días, ni por los Últimos de los Días, lo que generó fuertes



anomalías en el flujo de equilibrio de las emisiones de la Fuente
hacia el universo que comienza a desdoblarse en diferentes
matrices de control fuera del flujo original. De esta manera, surgen
los universos clonados, no sólo de almas, también de estructuras
complejas controladas por computadoras gigantes dentro de una red
neural asociada a la fuente, pero desviando la energía hacia un
continuo tiempo-espacio artificial con las mismas configuraciones de
Havona.

“Creced y multiplicaos” esa fue la programación que todos los
Hijos Paradisíacos y los auto-otorgados realizaron, cada cual en su
propio plano dimensional y existencial con sus proles. Tiempo y
espacio diferenciados acoplados en Havona. Piensen en una red
central eléctrica que efectúa la distribución hacia sectores oficiales,
pero, surgen los consumidores no catastrados que empiezan la
extracción de energía sin subcentrales de distribución, literalmente,
un robo no oficial de energía, lo que acaba por sobrecargar la
Fuente Primordial y colocar en colapso todo el conjunto. Fue
exactamente eso lo que ocurrió con Havona en diversas realidades
paralelas.

Corregir ese proceso es la función de los agentes del tiempo de
la Supra Confederación y de los equipos que ellos crearon para ese
desdoblamiento temporal y espacial en el universo, sustentados por
la energía de los ingenieros voronandeck y otras órdenes, que
incluye a los Ancianos de Días y Últimos de los días para que de
esa forma, los porteadores de Vida, que son los formatadores de
almas extraídas de las mónadas, puedan repolarizar las almas que
fueron aprisionadas en los hologramas de poder.



Llaves de la Creación de Salvington

Verificaremos importantes llaves para la comprensión del
proceso selectivo de la vida, partiendo de los orbes de la
administración central del universo local de Nebadon, donde las
almas son transferidas de las mónadas y de las supramónadas a
través de los transportadores de almas. Parte de este estudio se
basa en los registros canalizados hace más de 80 años y transcritos
de forma reveladora en el Libro de Urantia.

Toda la estructura estelar del universo local posee vehículos de
transporte multidimensional que incluyen la polaridad física de la
materia en 3D, para que esas personalidades puedan ser
transportadas de una esfera de vida a otra. Planetas son esferas de
vida. Esas esferas de vida, a su vez, son personalidades que son
almas con consciencia estelar en conformidad con su nivel
evolutivo. El quinto grupo de serafines superiores que poseen su
sede central en Salvington son los vehículos de transporte, naves
multidimensionales capacitadas para efectuar el transporte entre las
esferas de la capital de Nebadon y las realidades tiempo-espacio
periféricas del ciclo evolutivo de vida, administrados por ese logos
estelar (430.4) 30:2.8.

La clasificación de serafines, superserafines y megaserafines es
complementar el radio de acción de esos transportadores
multidimensionales, que normalmente operan más allá de 8D,
aunque consiguen actuar por debajo de ese nivel, que incluye las
realidades más densas de los mundos morontiales. Los
comandantes de esos serafines son miembros de la orden vigente
del poder en la línea temporal, partiendo de Salvington para cada
cuadrante de Nebadon, teniendo en el punto de destino sus
correspondientes mensajeros en forma de arcángeles para cada
cuadrante que reciben las almas o personalidades transportadas.



El flujo temporal es un factor a ser considerado fundamental en
ese desdoblamiento, entre el foco de expansión temporal en los
diversos ciclos de las almas y sus serafines. El proceso no se aplica
de la misma forma a las almas morontiales que poseen su propio
transmisor de coordenadas junto a la Fuente en Salvington, Unversa
o Havona, conforme a la codificación original de su supramónada y
mónada, desde el momento de la cocreación.

La capacidad de transferencia tiempo-espacio de los serafines
corresponde al alcance dentro del universo local en relación alas
coordenadas escogidas para cada tarea. Las transferencias de
material en gestación al Superuniverso, demanda mayor volumen de
energía para transportar la distancia entre Unversa y Havona, por
ser una deslocamiento no sólo de distancia lineal, sino de tiempo, lo
que exige una enorme cantidad de energía. De esa forma, entran en
acción las estructuras definidas como seconafins, que son merkabas
multidimensionales, capaces de utilizar el desdoblamiento
dimensional en la interacción nuclear directa de la Fuente como
medio de doblar el espacio y de esa forma, traspasar esa distancia
en el tiempo y en el espacio.

Es como si esa merkaba volviera al momento de la expansión
original del Big Bang y asumiera las coordenadas del punto inicial.
El procedimiento ocurre como si fuese un lapso temporal entre la
partida y la llegada, en la que la percepción de los ocupante queda
en animación suspendida por algunas fracciones milesimales de
tiempo.

En la estructura administrativa de la capital, Salvington, las
almas mortales ascendentes no poseen la capacidad de transporte
independiente por el poder del espíritu, necesitan de los vehículos
seráficos de transporte, que representan las naves de las
federaciones. Los seres que son morontiales y que por tanto,
provienen del núcleo interno de Havona, poseen la capacidad de
desdoblarse por el universo por el poder del espíritu, teniendo la
capacidad de interactuar atómicamente con los devas atómicos, y



por tanto, la capacidad de materializarse en cualquier parte del
universo, pues su alma es una partícula de la Fuente Primordial
codificada en el reino dévico de la Fuente.

Cuando un alma es transportada por los serafines, ocurre un
proceso similar a la muerte física para los humanos y otras razas
entre la realidad de 3D y 6D, como un sueño profundo. Sin
embargo, el proceso queda vinculado al factor tiempo de transporte,
relativo a la distancia tiempo-espacio que será realizada. El alma
permanece totalmente consciente durante el transporte, pero sin la
capacidad de manifestarse ni oponerse al proceso, justamente por
 los implantes insertados por el Ajustador de Pensamiento, que
efectúa la absorción de los registros de memoria y de las emociones
del alma durante el proceso que puede variar entre 25 y 70 días,
conforme a las localidades a ser vencidas. En verdad, los
Ajustadores de Pensamiento actúan en el contexto de red neural de
almas, para obtener informaciones que serán alimento para el
centro generador de Salvington, Unversa y Havona,
consecuentemente. El alma pasa por un sueño de condicionamiento
que la prepara para el punto de destino en su nueva fase
consciencial.

Durante el proceso de sueño serafínico del alma, es acoplada a
una red neural de implantes para absorber la consciencia y registros
vividos. Desde el punto de partida hasta la llegada, el tiempo es
irrelevante, aunque el proceso de manipulación de las almas es
fundamental para las nuevas esferas que esas almas deberán
manifestar en las escalas sociales entre la consciencia que partió y
la que llegó al destino. Esas almas reciben la programación
preestablecida en el centro neural de los Ajustadores de
Pensamiento, conforme a la decisión de los Últimos de los Días y
del consejo evolutivo de cada punto de destino para los diferentes
grupos de almas.

Las naves serafínicas no pueden transportar cuerpos físicos
como los empleados en la Tierra, pues son frecuenciados para



transportar cuerpos a partir de la frecuencia del astral en un estado
semi material, con frecuencias superiores a la de la realidad de la
Tierra que vivenciamos. Las naves serafínicas tienen la capacidad
de adecuarse a la energía morontial desde las más densas hasta las
más elevadas, menos a la densidad terrestre, que es una
configuración morontial dévica diferente, creada de manera que
posee un punto de fusión directa con la Fuente por el proceso
atómico que reside en el ectoplasma de la sangre física de todas las
formas de vida terrestre. Evidenciando el porqué de tantas
investigaciones de abducción con animales y seres humanos por
parte de diversas razas estelares que colonizaron este planeta.

Observen que los llamados ángeles de Salvington no poseen la
capacidad de actuar o intervenir en el proceso de la muerte física de
la Tierra, pues la materia queda retenida allí, dejando el cuerpo
astral y su ectoplasma, que corresponde a la interacción con los
otros cuerpos-frecuencias que constituyen el ser humano
multidimensional. Sin embargo, el Ajustador de Pensamiento
 personal absorbe los registros de informaciones de la maya neural
del alma y del cuerpo físico y transfiere ese conocimiento hacia el
centro generador de la estrella más próxima al logos de cada
sistema planetario.

Desde ese punto, los Ajustadores parten para Salvington e
insertan el registro de informaciones del alma en la red neural de la
capital de Nebadon. Posteriormente, el alma podrá ser llamada para
ser reintegrada con Salvington. Conforme al tipo de experimento
vivenciado por el alma, esa alma podrá ser insertada en el contexto
evolutivo para ser transformada en una alma morontial, lo que
dependerá de los registros insertados en su dharma o karma, de las
acciones realizadas en el transcurso del experimento terrestre.

El experimento terrestre está envuelto por muchos hologramas,
como el proceso de reencarnación, que fue insertado par dar la
impresión de la vida eterna y de la evolución. Ese tema es complejo,
pues las reencarnaciones son confundidas con las realidades



paralelas de partículas de un mismo Yo Soy. Por otro lado, las almas
morontiales poseen la capacidad de volver a actuar en el ciclo
encarnacional, como las almas manipuladas por los zetas y
reptilianos en el contexto de los clones que ellos controlan, un
aspecto fuera del contexto original de creación de la Tierra y de
otros planetas.

El mundo de las mansiones, mencionado en las escrituras, son
las naves formateadoras de vida, tipo Adobnon IV y similares de los
registros Voronandeck, capaces de crear almas a partir del
desdoblamiento de las supramónadas y mónadas. Perciban que
esas informaciones presentan aspectos densos relacionados a las
enseñanzas revelados por los miembros de las Federaciones
Sistémicas en conexión con Salvington y con Micah en niveles de
5D hasta 10D.

Las correlaciones energéticas por encima de esto, están
asociadas a las frecuencias de la Supraconfederación, la Orden
Micahélica, la Voronandeck y otras, en una frecuencia
multidimensional en la que el alma no entró en la realidad física por
debajo de 8D. Evaluar este enfoque con el proceso de la vida en el
universo local de Nebadon, que está sobre la supervisión de Micah y
de la Orden Emanuelis, tenemos que observar la residencia de
diversos estados de consciencia de las almas insertadas en ese
contexto entre la fisicalidad de 3D y 8D. Todas esa realidades son
físicas, poseyendo diferentes gamas vibracionales en las interfaces
de las frecuencias de las ondas atómicas de los electrones, hacia
todas las realidades paralelas.

Ese aspecto es uno e los más importantes, pues ese proceso de
transferencia de almas, desde un punto de origen a su destino,
ocurre en realidades paralelas de un flujo de paradojas que parten
de diferentes líneas frecuenciales del ismo universo atómico, no
obstante, sobre la dimensionalidad paralela por parte de los
cocreadores y de los Ajustadores de Pensamiento que efectúan la



interelación de las diferentes mayas neurales entre cada realidad
paralela.

Por eso, los Hijos Paradisíacos tienen la condición de mantener
el flujo de energía direccionada hacia sus intereses en la
sustentación de los focos creacionales en boyas de tiempo, como
fue realizado por los equipos de Anhotak, creando, así universos
paralelos a Havona y utilizando la misma red neural como si fuese
una línea paralela de ordenadores espiando y monitoreando la red
neural oficial de Havona, copiando las informaciones y matrices
genéticas hacia las paradojas temporales más allá del control de los
serafines y de los ajustadores oficiales.

Sabemos que eso puede parecer imposible, debido a la creencia
de muchos sobre una divinidad infalible, pero es una realidad que ha
sido poco divulgada, aunque está rompiendo paradigmas muy
profundos en la consciencia, incluso de los equipos del plano
espiritual de las federaciones y de la propia Tierra. Existen algunos
hologramas de maestros, colonias espirituales, etc. que son
alimentados por los reptilianos del SGS y de la Orden Iluminatis,
como centros de salvación del alma humana, que son formas de
control que siguen el propio concepto religioso y que está insertada
por los ángeles caídos del planeta.

No obstante, esos mismos ángeles caídos representan
importantes llaves de liberación del ciclo encarnacional en la Tierra,
pues una parte de ellos fue contra esa manipulación proveniente de
los grupos rebeldes de la colonización política de las federaciones,
partiendo de la ruta hexagonal y de la estrella de Alcyone.

El contexto de los Ajustadores de Pensamiento se aplica a todas
la almas insertadas en la ruta hexagonal y de Alcyone, como parte
de un proyecto para contener los efectos de la postura de Lucifer y
de sus renegados, que al mismo tiempo, fueron usados como
“cabeza de turco” por la Orden Micahélica y por el Consejo
Voronandeck de Unversa.



La complejidad de ese proceso es intrínseca a la línea del tiempo
y espacio que fue insertada en el contexto cocreacional en el flujo
de la vida atómica y dévica de la nube de Andronover. En verdad,
esa nube poseía una consciencia que había sido programada por
los ajustadores y por los voronandeck para iniciar la codificación de
la rebelión como un nuevo experimento en la evolución de los
grupos de las almas morontiales y no morontiales, que habían sido
previamente escogidas por el Consejo de Unversa en conjunto con
el de Havona, en la línea de los ültimos de los Días y del Consejo
Regente del Templo de Shantar.

La elección de los planetas deimales partió de ese foco. Por lo
tanto, Micah efectuó un juego de ajedrez cósmico con su hermano
Anhotak y todos los otros participantes en una nueva línea de
desdoblamiento tiempo y espacio en el propio universo, que estaba
desdoblándose hacia paradojas controladas más allá de la orbe de
los Ancianos de Días y de los universos locales.

Ustedes podrían decir que eso es como una bola de nieve que
creció más de los previsto, y tendrían toda la razón, pues el control
se perdió por parte de los Ajustadores que no consiguieron codificar
toda la red neural de ese proyecto en las realidades paralelas,
debido a la línea de espionaje creada por el linaje de Anhotak. Lo
que significa que los agentes del tiempo tienen, entre otras, la
misión de efectuar esa fusión de los bancos de datos entre la línea
de espionaje y la red neural original de Unversa y Havona, con cada
universo local que fue clonado o hackeado.

¿Donde quedan las almas en todo esto? esa es una de las
mayores cuestiones observándolas desde el punto de vista humano,
de los planetas 3D y de las otras civilizaciones por debajo de 8D que
denominaríamos como matriz de control. Cuando se habla de matriz
de control, tenemos que observar que ese contexto sea en el
contexto galáctico y no en el terrestre.



Entender el contexto de la creación de planetas como la Tierra y
otros, con la propuesta decimal, que poseen características
vibracionales que les permiten sustentar en su núcleo, contacto con
las ciudades orbitales de Havona y con el propio portal Shantar, es
importante. Esa configuración permite una transferencia de energía
de almas, además del control convencional de los grupos de la
Federación, sitiados en el sistema de Alcyone, Betelgeuse, Rigel y
Aldebarán, que representan algunos de los más influyentes, en la
sustentación de los hologramas descritos hasta el momento a través
de los Ancianos de Días, propuestos en el libro de Urantia en la
parte sobre la rebelión de Lucifer, pues en ese contexto, surgen
planetas decimales como la Tierra.

Lo que no queda explicado en ese contexto, es el porqué la
Tierra, siendo un planeta decimal con conexión directa con la
Fuente, pasa por tantos problemas políticos de control de seres
negativados por el pode, como demuestran los registros históricos
sumerianos sobre la presencia de los anunakis y de la esclavitud de
seres humanos neandertales, lulus (Inanna, 1999) y hasta del propio
homo sapiens, que es una creación genética anunaki en los últimos
200 mil años. ¿Porqué un ser celestial como Caligasto, un
descendiente divino de Salvington o de Alcyone/Nibiru, autoriza
tantas aberraciones en el campo de la investigación genética y de la
transferencia de almas exiliadas de Capela y de otros sistemas en
conflicto? Dónde queda la perfección del plano divino atribuida a las
huestes celestiales, en medio de la presencia de dioses
presuntuosos y conspiradores entre ellos mismos, por el poder,
exigiendo devoción a la raza humana?

Consiguen percibir que existe un engaño descrito entre líneas
que sólo los más detallistas consiguen acceder? Muchas de las
escrituras del pasado sobre los dioses, dejan evidencias del
problema psíquico de la personalidad de los seres divinos, que sólo
son seres extraterrestres o interdimensionales, como son descritos
por algunos autores.



Seres con la capacidad tecnológica de actuar entre la fisicalidad
denominada 3D y otras frecuencias diferentes, que erróneamente es
definido como dimensiones o octavas diferentes.

La configuración de los 37 planetas de exilio, atribuida por el
Consejo Creativo de Salvington, son códigos referentes a planetas
sobre la jurisprudencia de Jerusém, que queda en el ámbito de
Alcyone, un cuadrante de aproximadamente 610 planetas físicos,
colonizados por seres entre las esferas de 3D y 5D, siguiendo el
concepto que tiene la vibración: “al excitar 1.024 veces el electron,
la materia salta hacia una nueva fase, que puede ser definida como
una nueva dimensión. Lo que implica que la realidad humana no es
3D, sólo es un parámetro puramente psíquico y lingüístico”.

Dentro de una galaxia, que presenta cerca de un millón de
estrellas y un contenido medio, de por lo menos, 8 millones de
planetas, y si además, llevamos en consideración que cada estrella,
posee de media 8 planetas en su órbita, tenemos un valor mucho
más cercano de lo que es presentado en el contexto de Urantia. Un
contingente de 610 planetas, es sólo un porcentaje local, dentro de
las órbitas y distancias que mostramos, entre la Tierra y muchas de
las estrellas, en un radio de 500 años luz.

Si tenemos en consideración que la Ví aLáctea posee un
diámetro aproximado de 100 mil años luz, 500 años luz es,
simplemente, ridículo. Lo que deja esa cuestión como simplemente
sistémica, relacionada a la Federación y sus medios de control
religioso y político en el cuadrante de Satánia.

El planeta Tierra es una llave importante en la transferencia de
almas derivadas del proceso de la Gran Guerra de Orión, entre las
formas biológicas interdimensionales: reptilianas, zetas, grays,
xopatz, humanas, humanoides, simbióticas, mamíferas diversas y la
de los insectoides; que en diferentes contextos desenvolvieron un
gran imperio en diferentes paradojas existenciales en la línea del
tiempo, en los últimos 12 billones de años de la galaxia. Pero más



allá de esta galaxia existen muchas otras. Sólo en el sector de
Naoshi son 49, de las cuales, 21 pertenecen al grupo de Teta, que
es en el que estamos insertados. Por tanto, la cuestión
administrativa relativa a la propuesta en Urantia es mucho mayor
que sólo un pequeño grupo de 607 planetas envueltos sobre el
comando del Lanonadeck Lucifer como se muestra.

La capital de Salvington no está localizada en el sector interno
de Satánia, próximo a la estrella de Alcyone, como aparentemente
aparece en algunos trozos de manuscritos. Esa localidad está a
millones años luz de la localización actual de la Vía Láctea. Pero
existe un punto reflejo de equivalencia, construido por la Federación
Intergaláctica que es el contexto político de las 49 galaxias de
Naoshi, y que escogieron algunos centros de poder, siendo uno de
ellos el centro nebular de Orión y de Pléyades, como emisiones del
verdadero flujo energético de Salvington.

En nuestra sociedad, poseemos muchas ciudades con el mismo
nombre de provincias o estados, lo que ya ocurre hace millones de
años en el contexto universal; existen otras galaxias con la
nomenclatura de Unversa, como un espejo de la capital de Orvotón
diseminados por los planos interdimensionales y psíquicos de
trillones de almas en el universo.

Por lo tanto, es importante que suceda un desprendimiento
psíquico en relación a la localización sistémica local del imperio
pleyadiano y oroniano, que son los manipuladores del proceso
descrito en centenas de escrituras canalizadas y encontradas por
los investigadores.

La Tierra como planeta, es un centro de poder y de liberación de
ese foco de esclavitud, sustentado por los reptilianos negativados
por el poder, que inventaron religiones que impusieron en centenas
de colonias en el ámbito colonial de Satánia y de otras localidades.
Las almas enviadas a la Tierra tenían varias misiones, entre ellas, la
de ascensionar y probar la conexión morontial a través del proceso



encarnacional y de la transferencia genética y espiritual con la
estructura dévica de la Tierra. Sin embargo, esas almas
representaban los códigos genéticos de diversas razas que no
poseían la estructura morontial en la base genética constitucional
original.

En este punto, los Ajustadores de Pensamiento tienen un papel
fundamental, pues ellos mantienen a las almas presas a una red
neural de interpolación entre todos los mayores imperios que
componen la Federación y las Casas de Comercio, justamente para
crear el proceso de expansión de los experimentos genéticos
adquiridos en la estructura decimal de la Tierra. En otras palabras, la
Federación y las Casas de Comercio, permiten las abducciones
para poder transferir las informaciones genéticas morontiales
adquiridas por las almas en la Tierra y envían esos datos hacia otras
colonias artificialmente sustentadas.

Paralelamente, esas colonias secretas son planetas adaptados
con la frecuencia de las extracciones de recursos minerales de la
Tierra. La historia que fue contada es que los anunakis retiraban
oro, uranio, titanio, plutonio y otros minerales para recomponer el
planeta Nibiru, pero sólo una parte del material fue usado para ese
propósito, el resto es utilizado para adaptar el campo gravitacional y
frecuencial de los satélites orbitales de Júpiter y de otros planetas
masivos, donde las almas abducidas, y hasta cuerpos arrebatados
por los dioses, son transferidos para continuar el experimento en
planetas artificialmente constituidos para recrear las condiciones
energéticas de la Tierra en relación a la conexión morontial.

La mayor parte de las ciudades intraterrenas que existen, tienen
como función, remover el material morontial y transferirlo a través de
transmisores de materia, hacia las naves cargueras y de ahí hacia
los planetas y satélites de destino.

Los Ajustadores de Pensamiento, cuando recalibran la
consciencia de las almas, lo hacen para preparar el nuevo hogar y



las nuevas configuraciones a través de implantes neurales,
conteniendo los hologramas con los nuevos códigos de memoria,
para vivir satisfactoriamente el nuevo holograma en los nuevos
mundos, conforme son clasificados por el nivel de inteligencia y
consciencia que adquirieron en las esferas anteriores.

La red neural de la Federación está compuesta por gigantescos
supercomputadores cuánticos que utilizan el holograma de Ancianos
de Días y Último de los Días como dirigentes del proceso divino
encarnacional y evolutivo de los mundos de la Federación y con ello,
dirigir la expansión y la conquista de otros mundos que puedan ser
insertados en la red neural.

Los planetas que no se encuadran en las posibilidades
tecnológicas de la Federación, son considerados nulos y dejados
para el futuro, cuando puedan tener su atmósfera alterada y ser
colonizados artificialmente, siendo convenientes para las nuevas
razas que están almacenadas en los registros de la red neural de
los Ancianos y Últimos de los Días. Para de esa forma, ampliar los
segmentos de experiencias sustentadas por la línea de las
divinidades superiores, que son miembros mediúnicos que
consiguen comunicarse con las entidades más allá de la orbe
existencial de los seres de la Federación, con miembros de la
Confederación.

Esas divinidades son cíclopes e ingenieros siderales que forman
parte de los miembros voronandeck que constituyeron los procesos
atómicos de la formación de las galaxias. A través de ese grupo, la
red neural recibe informaciones de los registros de Havona que
constituyen el banco de datos, limitado en cada capital y universo
local y cuyo centro es realmente importante.

En verdad, las capitales sectoriales como Salvington no poseen
una información real y completa de lo que es Havona y sus
divisiones internas, sólo tienen un boceto aproximado del sistema
administrativo existente, que forma parte de los pequeños registros



de la red neural. Por ese motivo, seres como el Arcángel Lucifer,
cuestionaron la existencia de esa Fuente Primordial en Havona,
pues ella nunca se presentaba directamente a las almas y a los
Hijos Paradisíacos por debajo de Havona. Eso sucese porque el
holograma existencial fue insertado en ese nivel por los Hijos
autootorgados para mantener el poder ante el aspecto devocional
de las almas y de las mónadas por ellos constituidas.

La creación de una paradoja temporal y existencial en relación a
Havona no fue idea o trabajo sólo del hijo paradisíaco Anhotak; por
lo menos 26 seres de esa magnitud sustentaron un proyecto
holográfico, junto a millones de federaciones en centenas de
galaxias en diversos superuniversos.

Los grupos relativos a la densidad galáctica de la Vía Láctea,
creados por el proceso colonial de Sirión Alpha y por el grupo de
Canopus, en la marca aproximada de 9 billones de años atrás,
cuando se forman esos hologramas en el transcurso de gobierno de
los primeros imperios que se formaron con la presencia masiva de
los reptilianos con el genoma bial de los xopatz y que son una
descendencia genética de la entidad paradisíaca Sarathen. Es
insertado en la memoria de la raza reptiliana, que ellos son los
herederos del universo y la raza que sustenta el poder absoluto para
dominar y controlar la evolución de otras razas. eso coloca la
formatación del holograma de poder absoluto por la esclavitud, en
los registros de la federación que ellos iniciaron, hace por lo menos
6,5 billones de años, a través de los sistemas de Rigel, Thuban,
Merak, Antares, Mirzam, Betelgeuse, Saph, Aldebaran, Vega, Altair,
Deneb y Procyon, entre los más activos en el proceso de
sustentación de las Casas de Comercio y expansión de las
Federaciones Sistémicas, antes de su globalización e interacción
política.

Esa interacción genera la red neural denominada de Ancianos de
los Días y la subordinación de los imperios ante las almas que no
tienen acceso a la “verdad”, presas a la matriz de control



encarnacional por debajo de la estructura de 8D, donde el flujo
monádico de la alma, existe y alimenta la red neural; con lo que la
mayor parte de las almas puede ser clonada.



Clonaje del alma

El universo es un gran ordenador multidimensional. De la misma
manera que los ordenadores que utilizamos emplean sistemas
operativos de programación y lenguaje máquina para la ejecución
de sus programas. LA red neural que abordamos, creada en el
núcleo de Havona para mantener el control de la expansión del
universo, puede ser comparada a un gran ordenador central
gubernamental que controla, por ejemplo, los registros de catastro
de los ciudadanos de un país. Esos subprogramas poseen diversos
sistemas de seguridad, pero ofrecen algunas veces ataques de
hackers.

El mismo procedimiento sucede en el contexto de la red neural
del universo y todavía más en las galaxias sistémicas, donde la
codificación de una alma es como un número de serie, en el que
están todos los datos de esa alma y pueden ser compilados como
registros de un banco de datos, conteniendo todas las informaciones
del registro de memoria de esa alma, de la misma manera que el
catastro de personas físicas (CPF en Brasil), que presenta
innumerables informaciones sobre los movimientos financieros de
un ciudadano.

Observen como funciona el proceso sistémico de las
federaciones y del control de registros de memoria de las almas. Es
en ese lugar donde está la codificación del cuerpo causal que los
humanos poseen en su linea vibracional de informaciones entre la
realidad física y los planos astrales más elevados.

Clonar almas es apenas un factor de copiar los registros de
informaciones, la codificación del DNA. El genoma de las almas
representa códigos multidimensionales del sistema de proteínas y
ácidos nucleicos que forman parte de una estructura corporal y
astral, de la misma forma que un programa de la plataforma de un
ordenador; rutinas de transferencia de datos entre un punto de



partida y el destino. El mismo proceso es equivalente para las
almas, pero empleando material biológico físico y multidimensional.

Seria necesario más de los 4 billones de años, para configurar
un genoma tan complejo y perfecto como el humano. Lo que deja a
la especie, fuera de la cronología del propio planeta donde reside, a
diferencia de todos los otros animales del planeta, que están dentro
de una línea aceptable de evolución de las especies.

Sabemos que cuando se habla de la condición de algunos
humanos que tienen alma de clones, las percepciones de lo divino
se pierden o genera cuestionamientos. Pero justamente ese
aspecto, debe ser estudiado para que als personas se liberen de
dogmas que impiden la ascensión, pues la codificación de la
sumisión religiosa es uno de los programas de miedo que fue
insertado, para impedir la libertad de ustedes por los reptilianos que
controlan el poder de la galaxia, bajo la máscara de dioses.

Nuestra diviniad no sólo reside en el alma, también en la
estructura atómica molecular que nos conecta a la Fuente
Primordial, más allá de lapercepción emocional, aunque atómica,
pues todos los átomos del universo son en verdad partículas de la
Fuente. La divinidad está en la propia constitución de la consciencia
de cocrear y de ser una partícula inmortal del universo como
átomos. Lo que ustedes son realmente para la fuente es
simplemente luz, que significa una frecuencia radioactiva en el
universo. El alma es apenas la personalidad relativista, generada
por las redes neurales en cada sociedad estelar.

La cuestión de la muerte, es otro holograma complejo que
tenemos que entender. Inicialmente, existen tres tipos de muerte.
Pero esas muertes son relativas a la cuestión de la personalidad e
las almas y no de la estructura atómica molecular que ustedes
poseen. La memoria cuántica de un ser, reside en la órbita de los
electrones, alrededor de su núcleo, lo que genera la condición
cuántica del espíritu, no del alma.



El clonaje de almas es factible por el control de la red neural de
informaciones, el clonaje del espíritu es mucho más complejo y
limitado, pues exige una capacidad de acoplamiento
multidimensional de las realidades paralelas del átomo y de la
posición orbital de sus spins y del vector de movimiento de los
electrones alrededor del núcleo, además de la posición exacta del
punto de intersección entre leptons, quark y sus respectivos
neutrinos y anti protones, lo que deja a la tecnología de la
Federación en jaque mate. Esa tecnología es de la
Supraconfederación y de los mundos morontiales, done las
supramónadas son creadas a partir de la energía y antimateria
umara, como ya fue definido anteriormente. Por lo tanto, el espíritu
es una estructura morontial que vibra en el contexto atómico de la
estructura interna de las interacciones nucleares de la materia y en
todos sus estados vibratorios.

El alma descrita para ustedes, en el contexto de Urantia, es la
personalidad adquirida como consciencia en el proceso evolutivo de
los mundos tutelados por la Federación, dentro del control psíquico
de los Ajustadores de Pensamiento, que crean la maya neural de la
Federación.

Cuando se efectúa un clonaje de alma, se crea un banco
genético de informaciones que recibirá la codificación de la memoria
del alma que cedió las informaciones. Las cadenas peptidicas de las
células reciben la memoria programada por el Ajustador de
Pensamientos para permitir que esas nuevas células generen
parámetros emocionales y psíquicos basándose en los datos
insertados. Esas células pasan a sumir la programación en ellas
insertadas en pocos ciclos de tiempo de la realidad en la que fue
efectuada esa estabilización biológica, que puede ser en el plano
astral más allá de 3D, como normalmente sucede en los centros de
investigación de las Casas de Comercio y de la Federación. Las
islas paradisíacas son centros de investigación y control neural en
las que sucede el clonaje de las almas para sembrar los mundos en
expansión de las federaciones.



En las informaciones que les pasamos sobre el Imperio de
Sírios, según las cuales, ese imperio llegó a controlar 78 estrellas y
más de 1.260 planetas, es un ejemplo de esa configuración
presentada por los registros del planeta Urantia. Se hace necesario
generar un protocolo de cocreación y multiplicación de genomas
para que se consiga efectuar la ocupación y control de los nuevos
mundos adquiridos en la expansión de los imperios.

Ya fueron realizadas campañas para incentivar la generación de
hijos para poblar los países después de las grandes guerras, de
manera que se creen mercados de trabajo y de consumo y se
fomente la economía en pocos años. El mismo procedimiento, pero
desde el punto de vista tecnológico, es insertado en el contexto de
las federaciones.

Entre las directrices de la Federación, existe un código de crecer
y multiplicar, que sugiere un proceso, en el que los pueblos que
constituyen esa estructura tengan plena libertad de expansión,
preferentemente, sobre los parámetros constitucionales de la
Federación Intergaláctica, lo que deja la dogmatización de los
hologramas de una Fuente primordial, controlada por la red neural.

De la misma manera que muchas personas están presas a esas
redes sociales de internet como punto de intercambio con otros
individuos, las almas del contexto de las federaciones sistémicas,
acabaron por asumir una equivalencia en la interacción de redes
sociales a través de la espiritualidad entre diferentes niveles
frecuenciales.

En esa estructura, podemos insertar las diferentes frecuencias
de la espiritualidad de la Tierra, siendo que cada una, atiende a una
determinada frecuencia de la personalidad, en el grado de
consciencia que sustenta su evolución y creencias filosóficas. La
estructura atómica del universo es independiente a ese contexto,
pues interactúa con niveles más allá de la percepción sensorial del
alma y de la mente humana. Cuando abordamos la cuestión de la



absorción de un electrón, en relación al banco de datos neural del
universo, iniciamos el viaje hacia lo infinitamente pequeño, definido
como microcosmos, que es una de las llaves para entender lo que
es la Fuente y lo que existe más allá de Havona.

Un universo compuesto de interacciones nucleares, como
fuerzas primordiales de la voluntad de Dios, no como personalidad
de un individuo, como se define normalmente en parámetros
humanos y otras razas estelares. La Fuente es un super ordenador
atómico que emite energía y la recibe de vuelta de forma
independiente a la personalidad del alma y de las diversas
consciencias existentes en el universo que en el residen. La Fuente
es la propia estructura atómica del universo, algo que está más allá
del tiempo y del espacio y sus hijos directos son átomos en
constante movimiento, absorbiendo la información de forma paralela
a la red neural de los Ancianos de Días, en la línea temporal del
propio universo.

La complejidad de estudiar lo que se entiende por Dios no es
sólo para la realidad humana de Teta, también lo es para la mayor
parte de los pueblos estelares sometidos al modelo impuesto por el
holograma neural de los Ajustadores de Pensamiento, que colocan
a la Fuente como una divinidad personal de un super ser que no es
real, pues esa divinidad existe en la propia estructura de la
constitución atómica del tiempo y el espacio.

Las partículas de fuerza como los bosones, gluones y fotones
son considerablemente menores que el núcleo atómico conocido y
son esas partículas las que generan interacciones nucleares y
gravitacionales que interactúan con el espíritu antes que con el
alma, pues la fuerza vital atómica del espíritu reside en el
ectoplasma producido por esa interacción nuclear. En la realidad
humana 3D, ese ectoplasma está relacionado con el poder
frecuencial de la sangre, que es el espíritu dévico del ser físico y al
mismo tiempo multidimensional.



En los procesos de utilización e animales para la práctica de
trabajos religiosos, se da la apertura de portales interdimensionales
entre la realidad dévica del ser en el plano atómico y en el plano
astral. Un aspecto que la mayor parte de los anunakis y otros
pueblos practicaban ampliamente, para buscar el entendimiento
entre la realidad atómica y astral de cada ser. La práctica de
hechicería fue ampliamente difundida por los dioses, como estudio y
fortalecimiento de las estructuras en el plano dévico, pues la energía
electromagnética generada por la sangre, abre camino hacia la
interacción vibracional entre la materia y el espíritu, más allá del
alma y de su personalidad, junto al reino de los cíclopes o reino
mineral y rocoso.

Cuando el átomo se materializa, forma la estructura cristalina
dentro de las 32 posibilidades geométricas de los cristales
existentes en la Tierra. Esas estructuras son los 32 caminos y
cuerpos subatómicos que la materia posee, siendo que la apertura
de frecuencia, ocurre por la codificación de la sangre dentro de
rituales específicos entre la percepción de los devas y de los
subdevas. Esos subdevas representan la red neural de la Fuente
Primordial, en la que sucede la absorción de las informaciones de
manera paralela, a la propuesta por el Consejo de Ancianos, dentro
de un nivel atómico inherente a la personalidad de todas las almas
del universo. Por lo tanto, la Fuente siempre está en contacto con
todos sus hijos, sean almas, hijos paradisíacos o simplemente
partículas atómicas.

La divinidad reside dentro de cada ser a través de las laves
dévicas de su propia estructura atómica, pues cada ser está
constituido de energía vibracional: que son los fractales del fotón. El
fotón es la verdadera esencia de todos en la Tierra y en los otros
mundos. Sin embargo, la diferencia es que siendo la Tierra un
mundo decimal, la frecuencia de los devas está mucho más activa y
presente que en los mundos que no poseen esa condición
frecuencial junto a sus propios reinos dévicos. La presencia de
devas y cíclopes del reino atómico interactúa con la estructura



atómica de determinados materiales radioactivos de la Tierra, que
generan pulsos similares a pulsares entre las diferentes realidades
del plano atómico de las altas esferas, más allá de 12D.

El planeta Tierra posee la codificación interdimensional que otros
planetas no poseen, por eso las almas que aquí encarnan, pasan a
recibir esa radiación y absorben características morontiales. Esa
condición fue uno de los parámetros para crear la barrera de
frecuencia, para aislar a la Tierra. Para investigar dentro de una
maya temporal y no sólo dimensional. Esa barrera tiene por objeto,
aislar a las almas y estudiar el proceso evolutivo de las diferentes
frecuencias de absorción de la radiación morontial que el planeta
emite a través de los cinturones de Van Alen, que son los pulsos
electromagnéticos de flujo morontial del reino dévico a través de la
emisión que hace a partir de los polos.

La Tierra es un paradigma en la existencia 3D de Satánia, Eso
debe ser aceptado y entendido como un importante logos de
aprendizaje en la evolución y en la quiebra de los paradigmas que
colocan a la humanidad sometida a los falsos dioses. Nosotros
somos los verdaderos dioses adormecidos, pues la codificación
vibracional de los fotones y la conexión directa con la Fuente
Primordial a través del deva de la llama trina, que es el taquión de
conexión atómico con la Fuente por el proceso de las subpartículas
de fuerza primordial.

Los ladrillos de la naturaleza, como los científicos definen en la
física, colocan los leptones y los quarksd de la primera família como
los más estables, responsables por la materia sólida. Esas
partículas son divididas en electrón, neutrino del electrón, hacia la
frecuencia de los leptons y en la secuencia los quarks down y
quarks up, que representan la precipitación estructural de la materia
y sus combinaciones para la formación de los diversos átomos,
encontrados en la naturaleza y que son los devas de la constitución
de la Fuente en el universo.



Al estudiar detalladamente la segunda familia de los leptones y
de los quarks, se encuentra la partícula denominada muom y
neutrino de muom hacia los leptons, y los quark strange y quark
charm, que decaen gradualmente en nivel de energía, a través de la
interacción de los bosones, que son responsables por los
intercambios de energía de esas estructuras atómicas. Ese
intercambio es justamente la interrelación cósmica del microcosmos
y de la energía de la Fuente. Si miramos con más profundidad,
entraremos en la energía de las partículas de fuerza y neutrino del
tau, hacia la carga de los leptones y posteriormente quark botton y
quark top, también partículas que decaen debido a los intercambios
de los bosones.

Ese proceso es la formatación de la interacción electromagnética
del universo, comprendida por la humanidad en su actual estado
consciencial, lo que nos coloca frente al entendimiento de la energía
reversa de los seres de la Federación. No obstante, en este
aspecto, reside mucho más que simplemente la intención de la
búsqueda de una teoría gravitacional, como los físicos buscan. El
entendimiento de la existencia de una consciencia escondida en
todo, pero no es una consciencia humana o personal como la
humanidad busca. Observen que la humanidad creo Dioses a su
imagen, en el contexto psíquico y emocional, insertando códigos de
conducta moral. Aquí estamos abordando una consciencia amoral,
atemporal y fuera de cualquier parámetro consistente con los
valores de las formas de vida terrestre e incluso de las federaciones.
Este es uno de los motivos por los cuales fueron creados
hologramas de control, relativos a la existencia de un dios supremo
que contiene una personalidad por parte de los Hijos Paradisíacos,
pues ara conseguir crear un proceso evolutivo, son necesarias
reglas, leyes y directrices que generen un movimiento dentro de una
creencia.

Esos seres diseñaron arquitectónicamente la matriz de control,
para dar continuidad al proceso evolutivo y a la expansión de sus
propios imperios, a través de las federaciones y civilizaciones, que



fueron creadas en el transcurso del flujo temporal de los universos
locales. No existe el bien o el mal en ese proceso; es un holograma,
que los miembros de la Confederación acabaron por absorber como
una realidad absoluta al entrar en la rueda de samsara de los
mundos en evaluación, por los Consejos de Tiempo, que es el
Comando Temporal y el propio Comando Santa Esmeralda, y que
representan la investigación y estudio de todos los genomas
creados por los Hijos Paradisíacos que partieron de Havona.

Esas partículas de fuerza, representan la interacción nuclear
flaca y fuerte, que genera la estabilidad atómica molecular de la
realidad existencial de nuestra humanidad y de las otras más allá de
la esfera dimensional morontial de la Tierra. Cuando se estudia la
teoría de la relatividad, o la teoría de incertidumbre en la
propagación de las órbitas de los átomos, surge el contexto cuántico
más complejo, que extrapola la condición lineal y cartesiana de la
mente humana, justamente por el hecho de romper los paradigmas
que los individuos en la Tierra acabaron por aceptar, como únicos y
verdaderos Como sociedad, nos encontramos en el borde entre
ciencia y espiritualidad, cuestionando paradigmas religiosos y
científicos en los que se basa la actual tecnología.

Recientemente, los neutrinos demostraron ser más rápidos que
los fotones de luz, en más de 15 mil experimentos, generando una
discusión controvertida entre físicos teóricos y prácticos, pues la
física y la tecnología oficial caminan por una vía limitada, mientras
que la ingeniería reversa de los seres interdimensionales, coloca las
posibilidades e lo imposible como realidad. Observen que eso es
una ruptura de paradigmas.

La sociedad camina hacia esa ruptura, con ayuda de los
avatares de la ciencia y de la espiritualidad, aunque la cuestión no
son estos avatares en sus vidas, pero si la motivación de cada uno
para entrar en la nueva corriente de percepción consciencial entre la
espiritualidad real y la de los hologramas de aprisionamiento.
Ustedes tienen el poder de cocrear una nueva realidad pos



fisicalidad en la medida en que se desprenden de los valores
materiales y buscan valores de conducta más elevados para una
vida más equilibrada y armónica en relación al universo y a nuestra
vuelta.

Los humanos son lo que sienten y piensan, por lo tanto, cocrean
su realidad sin percibirlo. Por ese motivo, estamos pasando por
profundos cambios en el campo vibracional y genético, acoplado a
los cuerpos astrales y sutiles entre la realidad morontial y física, de
la mayor parte de la humanidad. La condición desde el
acoplamiento, depende de cada uno en la búsqueda por el equilibrio
interno cuando rompe con los paradigmas del pasado.

Para muchas personas, escuchar que un individuo se considera
ateo, parece una ofensa o incluso absurdo. Eso es un ejemplo de
como, la raza humana, está condicionada a tener una muleta
definida de religión en la estructura psíquica y emocional. Esa
codificación fue creada a través del miedo hacia los dioses, dentro
de la estructura genética que usamos. Ese es uno de los focos a ser
desactivados del genoma humano terrestre, para poder acceder a la
verdadera divinidad que existe internamente en nuestras células.

Fue insertado en la humanidad el miedo de morir debido al
misterio que eso conlleva. Muchos hologramas fueron creados
partiendo de ese proceso, a través de las naves y ciudades etéricas
de los antiguos dioses. Muchas de esas ciudades, son denominadas
colonias espirituales, donde los Ajustadores de Pensamiento,
reciben el alma y preparan la transferencia de las informaciones
hacia la red neural de la Federación en los logos más próximos a la
Tierra. No obstante, no todas las almas abandonan efectivamente la
Tierra hacia las colonias o realidades más allá del orbe terrestre,
pues eso depende del origen de esa alma antes del proceso
encarnacional en la Tierra, lo que nos recuerda el tema de los
cuerpos criogénicos.



Esos cuerpos criogénicos son cuerpos utilizados por el alma,
antes de llegar al orbe terrestre en el proceso encarnacional en la
materia física o incluso en el astral de la Tierra. No obstante, la
muerte continua siendo una preocupación para muchas personas.
Existen muchos relatos sobre los amparadores, que recogen a las
almas durante el proceso de pasaje dimensional, algunas hacia
altas esferas de la espiritualidad y otras hacia el denominado
umbral, una realidad más densa, relacionada al nivel consciencial de
la persona.

Al principio, la muerte es sólo una transferencia de la
personalidad y de la consciencia, entre el plano físico del cuerpo
que habitan, hacia una esfera astral del cuerpo astral, que es el
vehículo que ustedes usaron para llegar a la Tierra, a través de sus
naves y portales, que también se encuadran como Ajustadores de
Pensamiento y las naves serafínicas de transporte entre un mundo y
otro. Esos mundos son los otros planetas de la red habitacional de
la Federación, dentro de la amplia red de astros de Satánia y de
otras galaxias, conforme a los acuerdos realizados por los consejos
gubernamentales, residentes en la administración de cada
cuadrante local.

Los amparadores de las almas, pueden, en muchos casos, ser
realmente esos Ajustadores y los comandantes de las estructuras
serafínicas, que son naves y merkabas interdimensionales de los
pueblos estelares. Cuando un alma deja una realidad, ella debe
liberarse del flujo consciencial de la memoria celular del cuerpo que
habitaba, lo que lo coloca frente a las emociones de sus relaciones
afectivas, familiares y sociales. Al realizar ese proceso, esas almas
pueden ser llevadas hacia las nuevas esferas de la vida, más allá de
la Tierra, sin embargo, eso no ocurre dentro de una línea de tiempo
definida por la espiritualidad de la Tierra, aunque si por el
acoplamiento emocional de cada alma y la realidad que vivió. Lo
cual escapa al control de los Ajustadores y amparadores, pues es
necesario respetar ese proceso de desacoplamiento de la
percepción humana en el alma.



No obstante, en muchos casos, los amparadores, crean
subterfugios para crear condiciones de liberación del sufrimiento y
desprenden esas almas hacia colonias y ciudades etéricas dentro
de las naves, creando un holograma de condicionamiento
ascensional, que libera esa alma de la línea emocional, relativa a su
família y sociedad, que fue vivida en la realidad terrestre. De ahí en
adelante, el alma puede ser encaminada hacia los nuevos mundos.
Mientras tanto, existen aquellas que deciden volver a la realidad
terrestre, que originalmente era prohibido y acabó por volverse una
realidad para algunas almas que consiguieron romper las barreras
de la consciencia impuestas por los miembros de la Federación.

Ese punto nunca fue discutido por los registros de Caligasto ni
por los representantes de la Federación en Salvington, pues no
debería existir. Lo mismo sucede con la prohibición comunicativa,
entre los muertos y las realidades de los vivos, que está
expresamente relatada en Urantia.

Cuando un ser en el plano astral es matado a través de un
armamento de los zetas o de otros seres, esa alma es desacoplada
de un vehículo más sutil que el cuerpo terrestre. En ese momento, el
alma está obligada a desacoplarse de ese vehículo y quedar
vagando sin un campo corporal para retener su consciencia y
características de su personalidad. Existe la información que es
pasada inmediatamente hacia el Ajustador de Pensamiento y
amparador de ese ser, que transfiere todas las informaciones hacia
un banco de datos.

El proceso tiene que ocurrir en un período en relación a la
energía generada por el alma y su Ajustador de Pensamiento, para
que las informaciones no sean perdidas y esa personalidad pueda
ser insertada en un nuevo cuerpo o clone almacenado en el centro
de genomas de la Orden Santa Esmeralda. En caso contrario, esa
alma muere o se desintegra por falta de un vehículo que concentre
esa energía. Por ese motivo, muchos Ajustadores de Pensamiento
insertan la información en cristales atómicos, para garantizar que la



esencia sea preservada en el plano atómico hasta aparecer una
nueva oportunidad de vida para esas almas.

El proceso de esa muerte no es raro, pues muchas almas
humanas son descartadas por los reptilianos y zetas en el plano
astral de la Tierra, en cuanto esos seres registran que esas almas
no les dan aspectos significativos para la Federación y sus
programas coloniales. Esa realidad existe y está más allá del poder
del Consejo Planetario, de lo contrario, las abducciones y guerras de
los dioses nunca habrían sucedido. Es una realidad a ser aceptada
y entendida, más allá del concepto religioso de un Dios y seres
interdimensionales bondadosos. Se trata de una dura realidad, igual
que la cadena alimentaria animal en el planeta Tierra.

La muerte es un aspecto complejo, dependiendo del punto de
vista de su ocurrencia. Podemos evaluar que la información queda
registrada a nivel atómico molecular del alma y del cuerpo que el
poseía, por tanto, eso nunca se perderá. Sin embargo, la
personalidad de ese ser, es absorbida como parte de todo el
universo e interactúa como una información. Ese alma es
desacoplada de la red neural del Yo Soy, volviéndose una partícula
desactivada del Yo Soy. Así, podríamos definir de una forma más
clara el proceso de muerte del alma o del cuerpo astral, como
sucede en algunos momentos en la Tierra.

Todavía, cuando se habla en la muerte del Yo Soy, significa que
esa estrcutura fue desactivada de su mónada y que las
informaciones relativas a las personaliades de las almas por ellos
sustentadas, fueron apagadas de los registros monádicos, dejando
sólo la información de los hechos, pero no de las emociones de la
personalidad. El proceso de muerte del Yo Soy es raro y representa
un aspecto que es competencia del Consejo de los Superuniversos,
estando más allá de la capacidad administrativa dos universos
locales, sólo el Consejo Administrativo de Unversa posee ese poder
de decisión.



Normalmente, cuando una mónada se conecta con sus
partículas Yo Soy, ella entra en nuevas esferas de vida más allá de
la dimensionalidad de los universos locales y parte hacia parámetros
de superuniversos más allá de 20D.

Sin embargo, algunos grupos de mónadas entran en el proceso
de investigación de mundos por debajo de la existencia de 8D, como
avatares y maestros, lo que es negado en los registros descritos por
las federaciones, pues temen perder el control del sistema religioso
impuesto.

Si las almas o personalidades que han cruzado la barrera entre
la inmortalidad consciencial propuesta por los Ancianos de los Días
y sus dogmas religiosos en la Federación volvieran o se
comunicaran con seres residentes en las esferas de vida por debajo
de 8D, se daría la ruptura de paradigmas impuestos hasta entonces.
Eso es justamente lo que está sucediendo por parte de los
emisarios de la Supraconfederación: la quiebra de los protocolos de
control impuestos en el pasado.

A un alma no se le puede prohibir la comunicación con las
esferas de la mortalidad por parte de los Ancianos o por cualquier
otro ser que controle la evolución, porque eso obstruye la
interacción entre la consciencia más densa y la más elevada,
generando atraso en el despertar de las sociedades en escalas más
primitivas. Ese aspecto es la base de toda la línea espiritual de la
humanidad, que acaba por chocar con los escritos de ese tópico de
Urantia. Muchos miembros de la Supraconfederación, relatados en
los libros canalizados, pertenecen a una estructura que no podría
existir sobre los rígidos parámetros impuestos por la Federación, a
través de las máscaras holográficas de los Ancianos, creados por
los que sustentan el poder de los imperios estelares próximos a la
Tierra.

Observen que existen realidades que son paradojas en la
estructura de Havona, o sea, los propios Hijos Paradisíacos, en la



búsqueda del poder, generan realidades paralelas entre ellos, como
una carrera por el mejor genoma y codificación frente a la Fuente.
Los propios Hijos Paradisíacos, son Ancianos de Días de cada
universo local, cristalizando hologramas para mantener el poder, sin
embargo, generan un caso en la armonía existencial de la verdadera
realidad de Havona. La propia realidad de la Tierra es una paradoja
frente a la propuesta original de un mundo morontial que fue
insertada por la nube de Andronover y por el proceso de la estrella
de Sirión.

Havona posee diversas realidades paralelas, creadas por el
poder de los Hijos Paradisíacos, que en este momento tienen que
ser reunidas en un sentido evolutivo y hacer la fusión de esas
realidades para generar el movimiento final de la cohesión atómica
del alma y de los reinos dévicos. El propio proceso de aceleración
de expansión de las galaxias, es un indicio de que se dará un
profunda cambio en esas realidades paralelas y cada hijo
paradisíaco tendrá que reparar las paradojas que generó. Por eso la
unión de fuerzas entre todas las líneas, para generar un movimiento
fundamental en la línea del tiempo.

En este punto, los agentes de la Supraconfederación
representan los portales de liberación, para que ese proceso sea
efectuado en cada planeta de la Federación Sistémica, propuesta en
Urantia y en otros registros escritos por los Ancianos de la Tierra, a
través de Caligasto.



LA formaCión de la Tierra

La Tierra es un planeta que proviene de la estrella de Sirión, fue
extraída por las fuerzas gravitacionales de Anágora, Sirión,
Herculovos y Monmantia, en un raro alineamiento que generó una
ruptura de parte de la magnetosfera de la estrella de Sirión,
suscitando una masa rocosa que formataría el planeta Tiamat y
posteriormente la Tierra, una vez estabilizada en la estrella
Monmantia (Sol).

Esa estabilización ocurre alrededor de 4,4 billones de años de la
cuenta terrestre y que los geólogos ya han conseguido decodificar
con sus técnicas de investigación. La Tierra posee una estructura
geológica diferenciada de otros planetas en algunos productos,
como la alta cantidad de uranio, oro, platino y hierro, además el
propio astrastone, residual en las grandes profundidades del núcleo
planetario.

El planeta Tierra posee un alma consciencial colectiva femenina,
que entre algunas de las denominaciones recibió el nombre de:
Gaia, Pachamama, Nanã Buruque e Isthar. Esa alma es un ser vivo,
conectado a la red de la maya crística universal a través de la línea
dévica atómica que posee. Esa red atómica está presente en la
consciencia residual de la Fuente, dentro de la estructura atómica
de todos los componentes químicos de la Tierra, asociados a los
devas espirituales residentes en las diferentes frecuencias del
planeta.

Esa sociedad generó la formación y la primera jerarquía
espiritual de la Tierra, por lo menos, a 4 billones de años, creando
así la egrégora del reino mineral dévico de la Tierra, mucho antes de
la llegada de otras formas de vida más complejas, desde el punto de
vista biológico.



Esa jerarquía espiritual, como podría ser definida, no presentaba
las mismas configuraciones que ustedes entienden hoy, pues el
planeta, como un todo, poseía una consciencia interconectada con
su estrella Monmantia y con Sirión, debido a la interacción de las
partículas de astrastone, residentes en su núcleo. de esta manera,
la comunicación a través de una red subespacial fue formada,
permitiendo una comunicación telepática entre los devas de la Tierra
y de las estrellas Sirión y Monmantia.

Esa red neural poseía una capacidad diferenciada de la
presentada por la Federación a través de los Ajustadores de
Pensamiento, pues en este caso, ella emitía en una patrón atómico
interdimensional nunca antes compartido con mundos no
morontiales. Las frecuencias de los bosones era uno de los
impulsos interdimensionales que pulsaban en el hiperespacio,
generando esa red neural dévica que a su vez, generó el
fortalecimiento de la línea gravitacional entre las estrellas, dentro de
lo que los científicos denominan: energía oscura.

Las cargas de interacción gravitacionales a través de las líneas
lei, representan una emisión de energía que es inherente a la
voluntad tecnológica de los Hijos Paradisíacos, pues ella es una
emanación subatómica existente en la propia materialización de las
diferentes frecuencias de fotones, por tanto, una energía que
proviene de la Fuente Primordial. En el Consejo Voronandeck, existe
la definición de Fuente, como la Fuente Que Todo Es, pues ella es la
llave emisora de las energías de vida en todos los planos, pero sin
personalidad humanizada, como normalmente se le procura atribuir
a Dios.

La emisión de esa red dévica universal es la constante
gravitacional implícita en la distribución de las cargas atómicas del
universo, aunque relacionadas a un modelo atómico que interactúa
con la consciencia del alma en diferentes niveles dimensionales.
Algunas personas aseguran que el alma queda presa en un planeta,
como resultado de la fuerza gravitacional que ese planeta posee,



pero lo que realmente la aprisiona, es la consciencia que esa alma
posee, en base a los dogmas y conceptos que emplean los
hologramas fuera de la matriz divina, para dirigir su evolución.

O sea, no es la gravedad la que aprisiona un alma al planeta,
sino su percepción de la vida y sus valores sobre el mundo externo
que viviendo. Los modelos holográficos aceptados como verdad,
que activan las configuraciones dogmáticas de aprisionamiento a la
rueda de samsara que generan un proceso de atracción emocional
que es independientemente al campo gravitacional de cada planeta.
El alma no está atraída a los planetas por su tamaño o fuerza
gravitacional, sino por su consciencia, expresada en cada situación.

La red neural dévica, posee la línea de comunicación de la
fuerza gravitacional, a través de las frecuencias que fueron definidas
como líneas lei, antes citadas. Esas líneas, están correlacionadas a
la trayectoria orbital de los planetas y de las estrellas, creando un
flujo de energía a través de la trayectoria de los astros, en las que
los elementos atómicos, infinitamente microscópicos, similares a los
taquiones, se proyectan, creando una línea de comunicación y
transferencia de información en tiempo cero para la percepción
humana.

Todas las estrellas de la galaxia son seres pensantes e
inteligentes, que vibran más allá de la percepción del alma
convencional. En la mayor parte de los casos, las estrellas son logos
de polarización del reino dévico, independientes a la actividad de los
grupos de las federaciones y de las conjeturas por ellos
presentadas. Esta realidad, es un foco de conexión con la energía
primordial dévica, descrita en algunos segmentos como la divinidad
primordial de los orixás antiguos o orixás suprahiperluminales, que
vibran en una escala más allá de la estructura de 40D (escala
comparativa). Esta frecuencia coexiste con la maya crística
universal y con el flujo de tiempo, donde ocurre la fusión de TODO y
NADA, que es el punto de inicio de la explosión definida como Big
Bang.



Uno de los aspectos más profundos, relacionados a la
personalidad de la Fuente, es que existe sólo la consciencia
cósmica, no existe la personalidad como algunos entienden. La
Fuente es impersonal, irradia constantemente energía a través de
su estructura atómica y de las partículas del átomo. El planeta
Tierra, como mundo decimal, posee la emisión de esas frecuencias
en los pulsos generados a partir de su núcleo. Esos pulsos son
emitidos por el campo gravitacional, no obstante, ese aspecto es
complejo para la percepción, partiendo del hecho de que los
gravitones son, por el momento, sólo partículas teóricas.

La gravedad es un gran rompecabezas para la humanidad, en su
búsqueda por el conocimiento y el entendimiento de la física y de las
leyes del universo, pues tenemos el efecto final de esa energía, pero
no detectamos su fuente. Para Newton, la fuerza gravitacional era
en función de la relación de las masas y de la distancia entre ellas.
Para Einstein, la fuerza de la gravedad era la que causaba una
deformación en la línea de tiempo y espacio continuo. Los estudios
realizados hasta el momento, explican los efectos de la gravedad,
pero no su naturaleza real. Los estudios que buscan unificar la
electricidad con la gravedad han sido un desafío para los físicos.

Actualmente, en el área de la investigación tecnológica humana,
existen evidencias que sugieren una fuerte relación y posiblemente,
el origen fundamental entre el electromagnetismo y la gravedad. La
Sociedad Astronómica Americana, a través de la Universidad de
Missouri, realizó investigaciones que constataron que la velocidad
de propagación de la gravedad, es igual a la de la luz. Como ya fue
dicho, el fotón es una partícula fundamental de lo que llamamos luz,
siendo esa partícula, la emisión vibracional del universo en
diferentes gamas vibracionales. Ese foco emisor de energía, es la
consciencia primordial del universo, de los devas y de la Fuente
Primordial.

En ese contexto, la energía vibracional de los mundos
morontiales presenta una diferencia estructural con los mundos no



morontiales, pues en los planetas donde no existe el pulso
electromagnético morontial, las almas pueden quedar presas a los
hologramas y a la gravedad artificial generada a través de la matriz
de control.

Observen que si la gravedad es una energía que demuestra
evidencias de ser equivalente a la luz, significa que posee
innumerables estructuras internas de subdivisiones, de la misma
manera que la luz, cuando se descompone. Por lo tanto, la
consciencia de las almas está afectada indirectamente por la
gravedad de un planeta, en el momento en que su consciencia es
manipulada por dogmas, como se realiza por los centros de control
de la Federación, a través de los Ajustadores de Pensamiento, que
codifican falsas verdades.

Esa es la historia de nuestra sociedad, en la que diversas
religiones instituyeron reglas para ampliar su poder sobre las masas
populares. La fe religiosa, es una energía asociada a la carga de
frecuencias de la gravedad y de la luz. La fe humana es una función
del nivel energético consciencial de las almas, y de esa manera,
queda presa a la carga gravitacional de la matriz de control que es
insertada en la programación del inconsciente colectivo de las
sociedades, en ciclos de renovación.

En el pasado, la humanidad tuvo religiones paganas y
posteriormente, surgieron las diversas religiones. Recientemente, la
fase de la Fraternidad Blanca y los contextos de los Comandos
Estelares. Todos los movimientos religiosos o espirituales, para
activar la percepción humana y su fe, en relación a un mundo mejor
y a la promesa de contacto con una divinidad externa, que vendrá a
rescatar a la humanidad. Promesas que sirven de muletas para una
gran parte de las personas y almas, que no perciben que es un
proceso interno de consciencia que debe ser despertado hacia el
nivel de ascensión individual.



Una carga gravitacional del inconsciente colectivo aprisiona a la
humanidad en los hologramas que esta alimenta. Cuando una
persona alimenta su esencia en el recto pensar y recto vivir, se hace
una ruptura de diversos paradigmas internos que mantienen la
mayor parte de la población presa a los hologramas del inconsciente
colectivo del planeta y de las fuerzas del SGS.

Ese procedimiento genera la quiebra del control por parte de los
implantes astrales, insertados en las personas y hace surgir el
contacto directo con la Fuente, sin intermediarios. La energía de la
gravedad es una inercia y es causada por una fuerza
electromagnética de origen nuclear. La diferencia relativa de las
fuerzas electroestáticas y centrífugas en los átomos es la fuente o
causa de la gravedad. Esas diferencias evidentes en
investigaciones, demuestran que el movimiento de los electrones,
posee un referencial de tiempo, lo que coloca el factor temporal en
la irradiación y en la fluctuabilidad de carga gravitacional en el
universo. Por lo tanto, los valores para la carga gravitacional,
dependen del tiempo en el que sucede la emisión de esa carga.

La consciencia de la Fuente es un factor atemporal, pues ella fue
generada antes del principio del todo, no obstante, se propagó por
las diferentes paradojas de tiempo espacio, con diferentes niveles
de energía e intensidad, generando la fantasmagórica cuestión de
porqué los valores gravitacionales no pueden ser calculados con
éxito por los científicos, incluyendo a muchos de los investigadores
de las federaciones.

El alma humana está presa a ese paradigma, a partir del
momento que se aceptan los parámetros limitantes en su evolución.
Los parámetros religiosos son muchas veces obstáculos para el
desarrollo de la consciencia en el plano terrestre, en relación al
plano morontial, justamente para mantener al ser humano preso a
falsos vectores de fe religiosa y alimentar la matriz de control de
clonaje de los reptilianos, que controlan la federación en el
cuadrante de Satánia.



Es importante entender que existe una relación fundamental
entre la vibración morontial de la Tierra y de las almas que en ella
habitan en todos los planos dimensionales, justamente porque esas
almas llegarán a la Tierra por la resonancia de esas frecuencias. Era
un deseo de esas almas, vivir su experimento en la estructura de un
planeta decimal y compartir un genoma poseedor de fractales de
conexión, directos con Havona, sin intermediarios, como ocurre en
los otros planetas. Ese diferencial fue una de las propuestas del alto
Consejo de los Melchizedeck para activar el proceso ascensional sin
el control de las federaciones locales, creando un vórtice
ascensional único en Satánia. Todavía la matriz de control fue
transferida por los anunakis y otros pueblos más antiguos, para
impedir que esas almas recorrieran el camino de vuelta a la Fuente
sin pasar por los sistemas de control establecidos anteriormente.
Aquí se puede ver una clara disputa de poder y falta de respeto al
plan mayor.

La consciencia del planeta Tierra, partiendo de la energía de sus
devas y de la formación del Consejo de Cíclopes, que vibran en un
plano subatómico, interactúa con otros planos en la búsqueda de
equilibrar las configuraciones geológicas del planeta, sin tener la
percepción de los intereses de los pueblos estelares como la Tierra.
Sucede, por lo tanto, la formación del primer paradigma e paradoja
temporal, entre la línea evolutiva del reino dévico y de los
interdimensionales que vinieron a ocupar el planeta millones de
años antes de su estabilidad geológica, que fue realizada por los
cíclopes, a petición de la consciencia de la estrella de Sirion.

El planeta paso por diferentes etapas de adaptación geológica
para aclimatar las configuraciones ambientales junto a la estabilidad
orbital alrededor del sol. Pasó también por el enfriamiento de las
capas de roca y formación de las bolsas energéticas de los núcleos
atómicos dispuestos en diferentes niveles como resultado de la
propia rotación de la Tierra, generando así los ambientes necesarios
para la formación de los reinos internos y telúricos de los cíclopes y
de los equipos interdimensionales de los Voronandeck, que fueron



las principales formas de vida consciente en el ajuste planetario, a
través de los Elohins/Cíclopes/Orixás Primordiales, que el planeta
manifestó por ser un planeta que tiene una consciencia morontial
compartida con la estrella de Sirion.

En otras palabras, la Tierra es una extensión vibracional de los
experimentos de la raza que habita la estrella de Sirion. Una raza
que sólo existe, para nuestro entendimiento, más allá de 9D, que es
una imposibilidad física tanto para ustedes como para los
representantes de las federaciones que viven expresiones de
consciencia por debajo de 8D mayoritariamente. La formación de
esa primera jerarquía tiene como objetivo asimilar experimentos en
la línea temporal, relacionada con el ajuste de seres de la
Supraconfederación, en relación a la primera etapa de adaptación
en una estructura atómica de 3D, obteniendo así, los primeros datos
científicos de la transferencia de un alma morontial hacia una
realidad de 3D en sus frecuencias posteriores.

Ese proceso nunca había sido realizado hasta entonces en
Nebadon, lo que transforma esa tarea en un motivo de
competitividad e ambición de poder, por parte de los grupos que
posteriormente iniciaron la búsqueda por la vía científica, de la
misma forma, que la comunidad científica de la Tierra. La realidad
vibracional de los primeros cíclopes/elohins que la Tierra recibió, se
encuadran en cuerpos etéricos entre 6D y 7D. Esos seres eran
veladores del propósito divino de la Fuente, en conexión con
paradigmas temporales para generar, a partir de la Tierra, un núcleo
temporal que permitiría el desdoblamiento orbital de una constante
máquina de tiempo morontial, para estudiar y transferir almas
morontiales directamente de Unversa, sin la necesidad de los
protocolos de los Ajustadores de Pensamiento y de los serafines de
transporte descritos en Urantia.

En el proceso de evolución de los otros pueblos galácticos, al
percibir ese importante diferencial entre la Tierra y los otros planetas
de la ruta hexagonal, comprendieron la importancia del control y



dominación sobre esa característica morontial de la Tierra, creando
diferentes ciclos en la línea del tiempo por el poder y control del
planeta y de las almas morontiales que llegaban a través de portales
inaccesibles a la tecnología rudimentaria de los grupos de poder de
Satánia y de las otras galaxias.

Al percibir la existencia de una malla diminuta, de cerca de 370
planetas morontiales en toda la galaxia, más allá de un número de
cerca de 2.600 estrellas morontiales, los miembros de la Federación
inician su viaje por el poder de la Fuente. En ese contexto, los
xopatz, a través de la tecnología de Anhotak y de Sarathen,
acceden al hiperespacio y realizan la duplicación de las líneas de
tiempo y de las paradojas temporales para aprisionar consciencias y
almas en muchos planetas, siendo la Tierra, uno de los centros de
investigación e aislamiento a través de la barrera de frecuencia, que
es temporal, polarizada en puntos específicos de las dobleces
dimensionales de la ruta hexagonal del planeta.

Cuando nuestro Sistema Solar es acoplado como uno de los 49
sistemas alrededor de la estrella de Alcyone, se crea la formación
de paradojas temporales para mantener en ese conjunto,
parámetros de tiempo y espacio que puedan ser controlados desde
Alcyone, que en este caso, representa el control de Jerusem,
transferidos hacia el portal de Shumarthan de la estrella de Alcyone,
como Alpha y Omega de esos 49 sistemas solares.

En este punto comienza la farsa y la creación de los hologramas
de poder por parte de los controladores de la Federación,
empleando informaciones del centro de control de Nebadon y de
Salvington a través de un centro holográfico, mantenido por una
monarquía racial de humanos, reptilianos e insectoides. En verdad,
esos seres tomaron las antiguas escrituras recibidas de los avatares
de la Confederación y en base a ellas, crean una copia del sistema
administrativo de Salvington, pero manteniendo una dictadura, para
garantizar la perfección del plan, lo que acabó siendo un fracaso,
pues cada raza de cada federación buscó el poder y la supremacía



sobre sus correspondientes. As almas insertadas en ese propósito
no tenían la madurez necesaria ni el altruismo para conseguir
sustentar un plano de esa magnitud.

Los hierofantes galácticos percibieron ese proceso en el flujo de
las diversas realidades paralelas que estaban plasmadas, no sólo
en las diferentes dimensiones, sino también en la emisión psíquica
de la consciencia de las  almas ocupadas en la búsqueda del poder
y del control galáctico. Por ese motivo, ellos activaron en los
mundos morontiales llaves importantes para la irradiación de almas
capacitadas para viajar en el flujo temporal, y con eso, activar o
despertar a las demás almas, insertando genomas ascensionales.
Para ese procedimiento, los primeros cíclopes de la Tierra aceptaron
mezclarse genéticamente con otras almas y formas de vida en el
plano multidimensional de la Tierra y de otros planetas de la ruta
hexagonal, generando el movimiento encarnacional primordial hacia
las diferentes razas destacadas en el sistema de los 49 imperios
alrededor de Alcyone.

Cada grupo racial recibio genomas morontiales para garantizar el
equilibrio e equivalencia de transferencia de genes, que generó la
capacidad de mezclar los genes entre reptiles, humanos,
insectoides y otras formas de vida.

Esos cíclopes eran los primeros maestros ascensionados de la
galaxia que interactuaban directamente con las razas en el contexto
genético, de forma independiente al grupo de Onara y a la Orden
Santa Esmeralda, que efectuaban otros estudios y participaciones
en el contexto político de la galaxia. Los cíclopes tenían total libertad
d acción y apoyo del Consejo Shamuna, consejo compuesto por 12
ancianos, entre los cuales estaba Lucifer, que formaron las primeras
directivas de las líneas del flujo temporal para cada grupo en
formación. El lanonandeck Satanás, era el responsable del sector de
Orión, el cual se manifestaba en la ruta hexagonal, mientras que
Lucifer se ocupó de los aspectos políticos, junto a otros sectores de
la galaxia. Por ese motivo, Orión es también llamado Satánia, pues,



fue ese lanonandeck quien dirigio los programas habitacionales y
genéticos de la ruta hexagonal hace más de 3,8 billones de años.

Los grupos de elohines/cíclopes envueltos en ese mismo
propósito tenían como foco, la expansión y perfeccionamiento
genético de las diferentes especies, cada una, en su respectiva
dimensión donde estaba almacenada su alma y estructura física.
Ese proceso no envolvía, en ese momento, la realidad más densa.
Estamos abordando situaciones entre 5D y 6D del contexto
vibracional de los planteas de ese sector de la galaxia.

La Tierra, siendo ya un mundo de 3D, todavía no sustentaba
condiciones ambientales para la manifestación de formas de vida
complejas, estaba en proceso de adaptación geológica y sólo
existían seres en el plano atómico molecular primitivo, entre 4D y
6D, aunque conteniendo una consciencia colectiva de grupo
planetario. A parte, existía otro factor innovador: la estabilidad
atómica de la estructura morontial en las frecuencias físicas de 3D
llevaban más tiempo que en los otros mundos que poseían una
estructura que no era morontial.

Uno de los aspectos más complejos de esa densificación, residía
en el campo generado por el electrón alrededor del núcleo del
átomo. Ese proceso genera un factor de onda gravitacional en una
línea temporal que precisa ser ajustada con toda la estructura
molecular del plano morontial. Ese proceso fue uno de los más
complejos para los grupos de elohines/cíclopes que estaban
encargados del Proyecto Tierra, ya que los primeros proyectos
genéticos que deberían ser insertados en la línea del tiempo, tenían
que tener la capacidad de absorción de ese nivel vibracional
diferente.

Adaptar los genomas que habían sido listados para esa nueva
configuración en la ruta hexagonal, era una propuesta compleja para
los equipos de la Orden Santa Esmeralda, pues era necesario
alterar diversos parámetros genéticos de esas razas en la línea



temporal de su pasado. Buscar genomas en la línea del futuro e
insertarlas en el contexto de la Tierra en la frecuencia de 4D para
gradualmente poder ser densificadas hacia dimensiones, definidas
como 3D. Ese proceso requería alterar diversos aspectos biológicos
y atómicos del campo morfológico de las células y de la interacción
nuclear en las otras dimensiones, para conseguir absorber los
parámetros morontiales que estaban siendo insertados en la nueva
propuesta genética de esas razas, con un genoma más anticuado,
basado en la primera estructura bial de las razas reptilianas e
insectoides.

Desde el principio, el proceso creacional envolvió el
desdoblamiento temporal en los procesos genéticos y estelares,
buscando los momentos más adecuados como llaves de la
evolución de los diferentes grupos genéticos insertados en el
universo. La relación entre la línea temporal y el factor de carga
genética, está directamente interconectada en las diferentes
esferas,  más allá de 3D, justamente por el campo temporal que
interactúa en el desdoblamiento del ectoplasma de la vida de las
células y de los seres vivos con sus almas multidimensionales y por
tanto, multitemporales.

Una de las mayores llaves del universo y de la vida es el
desdoblamiento del tiempo, que, a su vez, interactúa con las leyes
mutantes de las cargas gravitacionales y de los vectores de tiempo,
que residen en cada uno de los planos dimensionales del universo,
procesos que la mayor parte de los miembros de las federaciones
procura recrear en el laboratorio para adquirir el poder de la Fuente
Primordial.

Dar formato al planeta Tierra no fue, sólo efectuar el enfriamiento
de su estructura rocosa, también adaptar los niveles temporales y
gravitacionales para aglutinar sus características morontiales en un
planeta que provenía de una estrella. No se trataba de crear una
estrella enana, sino de generar a partir de una estrella, un planeta.



Existen cerca de 370 planetas de esa misma magnitud en nuestra
galaxia.

Todas las estrellas de esta galaxia fueron formatadas en su
núcleo, la nube de Andronóver fue una proyección de ese núcleo,
generando la onda temporal necesaria para la creación de los
planetas y estrellas con esa configuración. En este punto, reside
otro aspecto importante que es la órbita del Sistema Solar, dentro de
la ruta hexagonal y esta, a su vez, en relación al núcleo de la
galaxia, sustentando importantes ciclos evolutivos en la línea
temporal en las orbitas y su rotación en relación a ese centro orbital
del núcleo. Cada una de las estrellas morontiales, es un capacitador
y transformador de energía primordial, distribuidas en las galaxias,
de manera parecida a las estrellas que son macizas y poseen una
elevada masa en la ruptura de la gama de la malla gravitacional de
las galaxias. Sin embargo, las estrellas morontiales poseen los
portales de conexión directa con Havona, sin intermediarios, a
diferencia de las otras estrellas que poseen conexión sólo con los
centros de cada universo local.

La estrella supergigante Betelgeuse, que posee un diámetro
aproximado de un billón de kilómetros (millones de veces mayor que
Sirion), posee conexión sólo con Salvington, mientras que Sirion y
Canopus, se conectan directamente con Unversa y Havona, de la
misma manera que los planetas morontiales.

Esa diferencia genera varias configuraciones y variables en la
adaptación de los genomas y de las almas que deberán ser
incorporadas, en la línea temporal, a esos planetas, pues planetas
como la Tierra no poseen ciclos evolutivos lineales en el flujo de
tiempo, sino que están adaptados al momento temporal más
apropiado para cada grupo de almas que está insertado por el ciclo
predefinido de su evolución. La Tierra recibe cíclicamente almas
para su proceso evolutivo, dentro de niveles temporales aleatorios y
no lineales.



De esta manera, futuras razas de la línea evolutiva, pueden ser
insertadas millones de años en el pasado, justamente para
aprovechar determinadas configuraciones galácticas y planetarias
para los nuevos experimentos. Ese procedimiento rompe los
paradigmas de otros planetas en su línea evolutiva convencional, a
parte de no tener la alta complejidad de biodiversidad que la Tierra
presenta y que es el factor específico de mundos morontiales, en lo
que respecta a la adaptación de los devas y los reinos dévicos
interrelacionados.

Nuestro Sistema Solar queda aproximadamente a 8.500 parsec
del núcleo galáctico, permitiendo que el flujo energético entre las
diferentes dimensiones por debajo de 8D, puedan ser cumplidas
cíclicamente por cada era planetaria, junto a los grupos de planetas
y estrellas de la ruta hexagonal, que a su vez, poseen cerca de 610
planetas 3D habitados, dentro del contexto de las federaciones
locales. Esos planetas sustentan el proceso físico que fue
presentado en la década de los 30 por el libro de Urantia,
permitiendo, de esamanera, la estabilidad de millones de programas
creacionales entre 3D y 4D, motivo por el que los anunakis de Nibiru
de Pléyades, pudieron intervenir sin control, en el desarrollo del
planeta, sin interferencias externas de la Confederación, debido al
ciclo que ellos tenían para cocrear su programa, pasado para ellos
por los hijos de Sirios Alfa.

La órbita original en el proceso de adaptación del planeta Tierra,
dentro del Sistema Solar, ocurrió en una posición más externa a la
que hoy ocupa, no desde el punto de vista tangencial, si no, en
relación al eje ecuatorial; en una órbita más elevada a la gran masa
y polvo de estrellas, justamente por los ajustes necesarios para
estabilizar todos los planetas alrededor del Sol en sintonía con
Herculovos, Sirion, Toliman y otras estrellas que ya no forman parte
del contexto actual.



origen de la jerarquía espiritual de la tierra

Después de la estabilización de las configuraciones geológicas,
alrededor de 3,6 billones de años atrás, el planeta Tierra pasó a
recibir las primeras consciencias estelares astrales, que
sustentarían la fusión psíquica con los cíclopes y crearían, en
conjunto, la primera jerarquía espiritual del planeta. Esos seres, en
parte, fueron enviados de la estrella de Sirion. Posteriormente,
surgieron enviados de Canopus y con el tiempo, de Andrómeda, que
también habían instalado diversos planetas y estrellas morontiales.

Esos seres, fueron los primeros veladores y maestros que
dirigieron los diferentes grupos de almas y genomas que la Tierra
procesaría en diversos ciclos de vida, estipulando que los ajustes de
la Tierra deberían ser adaptados, para que en la marca de los 3,2
billones de años atrás, las primeras formas de vida 4D, pudieran ser
insertadas en el plano astral de la Tierra, a través de la sustentación
directa de los elohines/cíclopes primordiales, que eran las primeras
falanges de los lanonandecks de la Tierra, sustentando los
fundamentos primordiales de los orixás de la Tierra en la línea
dévica del Todo y Nada. Esos maestros, eran seres que vibraban
entre 4D y 8D, sustentando una relación directa del padre-madre,
con toda la creación de los primeros genomas del planeta.

La polaridad no existía, como la entendemos actualmente, pues
era el inicio de los experimentos de almas no morontiales con
genomas morontiales y con un DNA de sólo dos hilos básicos. A
partir de las razas más antiguas de la galaxia, provenientes de los
Hijos Paradisíacos del linaje de Anhotak, Sarathen, Maka-hell,
Belialis, Sauron, Asmo-Thor, Asmodeus, Drakull y Reminov, además
de los genomas primitivos de Emanuelis, Micah-Atom, Voronal y
Metrónicos. Esos genomas correspondían a los primeros flujos en el
tiempo de genomas revolucionarios para el contexto de Havona,
Unversa y Salvington, siendo introducidos en la línea temporal
intermediaria de la galaxia, pues ya habían sido insertados en el



inicio de la formatación de Teta y pasaron por un nuevo ciclo de
adaptación hacia el genoma morontial, como un proceso de
evolución y promoción, en la escala evolutiva de las almas
insertadas en esas nuevas configuraciones.

De ese proceso, surgen los primeros fundamentos de la
espiritualidad terrestre, que incluye la cuestión del ectoplasma
sanguíneo en el magismo y de la línea de orixás ancestrales de la
Tierra. Los primeros fundamentos de exu de la Tierra, son
insertados en ese proceso, que representan, hasta el momento,
importantes aspectos para el entendimiento y práctica de los
hechizos.

El fundamento de la roca para exu, surge de ese proceso,
cuando los cíclopes se acoplan a la enseñanza y a la transferencia
de los fundamentos universales para esas almas, que al poco,
estuvieron se densifican entre 4D y 3D, para vivir una nueva
percepción de las energías entre el nivel atómico dévico y la
expresión del alma.

Esos cíclopes y los maestros kumaras de Sirion construyen las
primeras civilizaciones intraterrenas e interdimensionales del
planeta, alrededor de 3,2 billones de años atrás, creando así la
realidad espiritual interna del planeta, para vivir en un plano paralelo
al de la superficie. Siendo que estas civilizaciones poseen, en su
centro, el portal de conexión con los otros mundos morontiales, y las
estrellas, con el fin de representar una realidad existencial sólo para
los seres morontiales, de manera independiente del resto del
universo no morontial. Con el paso del tiempo esa situación acuñó la
codicia de poder en los seres no morontiales que crearon
civilizaciones intraterrenas en la búsqueda de acceso al núcleo de
astrastone, como fue el caso de las 22 delegaciones en los últimos
800 mil años, que buscan asumir el control de ese núcleo.

Inicialmente, fueron 7 civilizaciones interdimensionales entre 5D
y 8D alrededor del núcleo de la Tierra, creando, de esa forma, el



llamado Sol Central Interno de la Tierra. Esas ciudades son los 7
sellos de la creación del planeta Tierra en correlación con la
propuesta morontial insertada por los equipos de Mitch Ham Ell y
otros colaboradores. Esas ciudades fueron la base de los siete
rayos espirituales de precipitación, que sustentaban el acoplamiento
de las almas que llegaban a la Tierra.

El papel de esos templos era preparar los dispositivos dévicos de
la Tierra para formar parte de la consciencia de las almas en la
propuesta encarnacional de la Tierra, ajustar la realidad de los
devas junto a las nuevas matrices genéticas, de forma que se
comparta la percepción del alma y de los nuevos cuerpos que
estaban siendo ofrecidos en la evolución conjunta. Existe una
dualidad importante en la propuesta de la Tierra. El planeta ofrece
un genoma en el que el alma estelar se acopla, de forma diferente a
como es en otros planetas. Las almas que entran en la realidad
terrestre acaban fundiéndose con los devas de la Tierra y
compartiendo la matriz morontial, en la que la percepción del
concepto evolutivo y de la dualidad, sufre una profunda
modificación.

Las almas que fueron escogidas para desarrollar esa etapa en la
Tierra provenían de antiguos procesos evolutivos en otras razas de
experiencias de los imperios siriano y canopiano, siendo que
algunas, eran las antiguas razas de las primeras civilizaciones
insertadas de Lira e Sírios en la constelación de Pléyades, además
de otras, provenientes de los alrededores de Pégaso y de la
constelación de Sagitario. Esas almas habían vivido la expresión de
la dualidad de forma sutil en sus realidades entre 5D y 6D.

La propuesta realizada y ofrecida en la Tierra, partió del Consejo
Kumara, para insertar la codificación morontial con la energía
micahélica del Cristo cósmico y de esa forma, enraizar los
parámetros evolutivos que habían sido insertados de forma
dictatorial por los otros Hijos Paradisíacos, en el universo de
Nebadon. Como fue explicado, los Hijos Paradisíacos, crearon los



primeros hologramas evolutivos y filosóficos, insertando una
divinidad en la estructura psíquica de las almas, pero eso acabó
creando la dogmatización y el fanatismo religioso en muchas
civilizaciones, con lo que las federaciones que se construyeron
posteriormente, acabaron por crear la esclavitud, basada en relatos
de las antiguas escrituras.

La propuesta era fundamentalmente, romper los paradigmas
creacionales practicados por los Hijos Paradisíacos y por los no
confederados en el contexto del control evolutivo de las almas y de
los clones y crear una abertura consciencial en el desarrollo
galáctico, partiendo de apenas 370 planetas morontiales. Esos
planetas, al ser mundos temporales, tendrían la ventaja de poder
sustentar varias realidades paralelas simultáneamente, en diferentes
líneas de tiempo y dimensionalidad, creando condiciones de
semillas para el futuro de las paradojas de la galaxia.

Cada planeta decimal es capaz de insertar en el contexto
galáctico, 21 pueblos desdoblados, con las semillas morontiales, por
lo tanto, los 370 planetas de la galaxia pueden sustentar, en un
principio 7.770 realidades de almas codificadas con la energía
morontial y, de esta manera, insertar la semilla de Cristo en los otros
genomas de la galaxia. Como el proceso prevee que cada alma
portadora de la energía crística morontial es capaz de interactuar
con por lo menos 7 personas, en su contexto directo, ese valor es
multiplicado siempre por siete.

La propuesta original, sustentaba esa codificación de forma que
se consiguiera mantener el equilibrio consciencial de las almas
nuevas que, gradualmente, pasaban a vivir genomas con una
codificación diferente, donde la polaridad era distinta y la
codificación de esclavitud, ante los conceptos religiosos y feudales
de las monarquías estelares no existiría más. Todas las almas que
llegaron a los planetas morontiales, pasaban a conectarse
directamente con el reino dévico y a convivir con su Dios interno.
Eso no había ocurrido hasta el momento, pues las almas eran



controladas por la consciencia colectiva de las sociedades de la
Federación y por los xopatz insertados a través de los reptilianos en
los principales imperios.

Esas almas pasaban a vivir en contacto con su propia divinidad
y, al mismo tiempo, compartir el camino evolutivo a través de sus
elecciones personales, sin estar dogmatizadas por los parámetros
externos de otros seres. Cada alma sabía que era una partícula de
la Fuente y tenía como objetivo volver hacia la Fuente a través de
sus acciones y conducta; y que antes no existía, pues cada alma
seguía las determinaciones filosóficas que eran de interés de los
ancianos locales de cada Federación. Por lo tanto, la propuesta de
los kumaras de Sirion con los mundos morontiales, era romper los
protocolos administrativos de esclavitud de las almas y dar libertad
de expresión en sintonía con la divinidad verdadera que cada ser
sustenta en su estructura atómica.

En ese contexto, los devas de la naturaleza, a través del fuego,
aire, agua, tierra, éter, rocas, plantas, magma, astral y otras
calificaciones, comienzan a formar parte del entendimiento de las
otras dimensiones de la Fuente en el aspecto atómico personal de
cad alma, interactuando con otros planos de consciencia que hasta
ese momento habían sido negados a las almas de las federaciones.

Cada reino de la naturaleza pasa a ocupar un importante
aspecto en las etapas internas del despertar de las almas y de su
fusión con la energía primordial de su propia esencia junto a los
devas que ellos comparten. Nunca antes el reino dévico había
formado parte de la percepción de esas almas, pues ellas estaban
orientadas hacia la tecnología científica externa, no a la tecnología
del espíritu y del alma, que es la fusión con su verdadera esencia
interior. Esas almas, provenientes de diversos sectores de la
galaxia, pasaron a expresar las primeras civilizaciones de la Tierra
en el plano de 4D.



Paralelamente a eso, la Tierra recibe visitantes externos de
Sirion para representar los nuevos habitantes de los siete reinos
internos del Sol Central de la Tierra, que trajeron matrices genéticas
kumara para ser insertadas en los primeros proyectos de 4D hacia
3D que el planeta recibía. Los ancianos kumara de Sirion
escogieron la Tierra como planeta de transferencia de las antiguas
almas perdidas de la evolución del imperio siriano, que alcanzó su
apogeo hace cerca de 10 billones de años en planos sutiles, en un
momento en que ni la estrella de Sirion existía todavía en el plano
físico. era una estrella etérea más allá de 7D.

Eran billones de almas que daban servicio a los más variados
proyectos evolutivos del imperio y muchas habían sido dejadas en
estado de criogenía, sin cuerpos, usando el mismo concepto de los
Ajustadores de Pensamiento y del transporte serafínico en la línea
temporal. De esa forma, el Consejo de Ancianos Kumara, decidió
dividir ese grupo de almas en etapas, e insertarlas en el contexto
evolutivo de la Tierra, para reciclar los parámetros anteriores  de la
vida y del origen divino y con eso, modificar parámetros expresados
por las federaciones en el liderazgo político de la galaxia en ese
momento.

La propuesta era insertar semillas en la galaxia y en la línea
temporal, con los nuevos experimentos de la Tiera, con almas que
tenían informaciones basadas en la línea del anticristo, desde el
punto de vista de almas clonadas y dogmatizadas por la esclavitud y
no por el amor incondicional propuesta por los kuamras. Era una
revolución total en la estructura siriana y galáctica, que recibio el
apoyo de los grupos ascendidos de Canopus.

El grupo kumara de Sirion, recibió poco después, la ayuda y
colaboración de los kumaras de Andrómeda, también considerados
Ancianos kumara, que habían vivenciado la guerra de los xopatz y
de los grupos de poder por el control de la galaxia vecina. No se
olviden de que el grupo de Teta está compuesto de polaridad en la
búsqueda de la reconexión con la Fuente, a través de diversos



caminos. El grupo kumara de Sirion, Canopus y Andrómeda,
estabilizaban las almas de 5D hacia cuerpos etéricos de 4D, y ya
preparaba las configuraciones innovadoras hacia 3D, loq ue
envolvía un nuevo aspecto, la fuerza de atracción temporal de la
gravitación para poder establecer los parámetros biológicos. En este
punto, reside otro aspecto complejo que genera el envejecimiento
de las células. La carga temporal y gravitacional del electrón
alrededor de su núcleo atómico, dentro de dimensiones más densas
y vulnerables a la acción de las otras radiaciones, que en los planos
más sutiles no sucede de la misma forma, motivo por el cual, las
almas no envejecen y los cuerpos de 4D o más allá de eso, pueden
vivir con la misma configuración fisiológica por miles de años,
obedeciendo a otros calendarios temporales.

La realidad 3D es más frágil en el contexto de la dilatación del
tiempo y de la propia estructura atómica envuelta en su estructura
sensorial. El sentido de limitación es más profundo e interactúa más
con el reino dévico que los otros planos. Por lo tanto, es una
situación a ser estudiada y definida como parámetro bioquímico de
ajuste de nuevas formas de vida que estaban siendo preparadas
para vivir en 3D

La Orden Santa Esmeralda fue la que más genomas desarrollo
para esa nueva propuesta, entre ellas, la adámica, humanoides,
reptilianas, insectoides y otras, creando una variedad interesante de
firmas biológicas que serían insertadas en la galaxia, en el contexto
existencial 3D y con interacción multidimensional con esferas de 7D,
para generar las respectivas realidades paralelas de la galaxia y de
los planetas donde estaba actuando.

Por primera vez, ocurría un aspecto diferente en la relación entre
densidad y gravedad para los nuevos cuerpos que estaban siendo
plasmados hacia 3D. La densidad vibracional de la tercera
dimensión, como la llamamos erróneamente, presentaba una
interacción gravitacional y temporal mucho más compleja que en las
esferas sutiles del astral, creando un efecto de envejecimiento



acelerado y al mismo tiempo de aprisionamiento gravitacional nunca
antes vivido.

Los seres del reino dévico no presentaban esa configuración,
debido a la simplicidad de sus almas y a la relación atómica directa,
sin presencia de una alma constituida de dualidad sin energía
morontial.

Las almas morontiales son energía provenientes de la Fuente
Universal, antes de la formación de la materia, mientras que las
otras formas de vida, fueron creadas después de la formación del
universo. La materia bariónica es aquella cuya masa es denominada
bariones, que puede consistir en átomos de todos los tipos y por
tanto, ser casi todo el material. Su “adversario” es la materia no
bariónica, que puede consistir en neutrinos o electrones libres, o
hasta especies exóticas de materia oscura no bariónica, como
partículas simétricas, axiones o agujeros negros.

La distinción entre la materia bariónica y la no bariónica es de
especial importancia en la cosmología, una vez que la cantidad de
materia bariónica presente en el universo, determina en gran parte
los modelos primitivos de núcleosíntesis producidos en el Big Bang.
La formación de las almas y el desdoblamiento del espíritu de la
mónada están insertados en ese contexto de la materia bariónica y
del desdoblamiento que esas estructuras poseen actualmente en el
flujo de tiempo y espacio, por el universo en todas sus diferentes
densidades y realidades. No imaginen el universo como una caja
cerrada y hermética, sino como una caja conteniendo innumerables
mangueras temporales y dimensionales que generan la
interconexión con otros tipos de estructuras del constante
movimiento de los diferentes universos que convergen hacia un
vórtice temporal de agujeros negros y de gusano, siendo el alma, la
consciencia de ustedes atravesando esos flujos en el proceso de
aprendizaje y de evolución.



La propia existencia de bariones ya es un hecho significativo en
la cosmología, ya que asume que el Big Bang sucedió un número
igual de bariones y antibariones. El proceso por el que el número de
bariones supera sus antipartículas es llamado bariogénesis (análogo
al proceso de Leptogénesis, según el cual la cantidad de material
formado por leptones, supera su antimateria). Estamos cerca de
llaves importantes, lo que nos liberará de los dogmas conscienciales
que aprisionan a la Federación y a las leyes que ellos definieron
para ustedes a través de los anunakis y otros pueblos que
usurparon el concepto de dioses en el pasado.

La propuesta de los mundos morontiales era justamente romper
esa hegemonía de los ancianos que se habían desvirtuado para
sustentar el poder absoluto y crear una opción de crecimiento y
entendimiento de la propia divinidad, dentro de cada ser,
sustentando, de esa manera, la conexión con la Fuente en cada
etapa evolutiva, sin poseer dioses ni divinidades por encima de su
propia expresión personal. Por lo tanto, era la quiebra de
paradigmas presentados por la línea evolutiva del Anticristo.

Las partículas de Higgs, representa uno de los mecanismos
originales de la desaceleración de materia, proveniente de
antimateria umara e morontial, y fue formatado en nuestro universo
como la creación de Havona en el mismo momento del Big Bang. En
verdad, Havona es el centro generador de esa explosión,
controlada, sin embargo, mucho más allá del entendimiento actual
de los físicos, pues esa explosión sucedió en esferas
multidimensionales más allá del contexto 3D.

Al estudiar las 12 partículas fundamentales del universo, ustedes
se deparan con cuestiones como el tiempo, la gravedad y lo que
generó la condensación de los universos paralelos dentro de los
actuales modelos cuánticos presentados. Lo más irónico es que,
desde el punto de vista del espíritu y del alma, nosotros ya
formamos parte de ese proceso desde su creación. Las estructuras
definidas como supramónadas y mónadas fueron creadas en ese



mismo proceso, en la formación de Havona, siendo que al poco, las
almas fueron siendo retiradas de las crisálidas temporales de las
mónadas para ocupar las nuevas envolturas del universo, llamadas
cuerpos.

Existen almas más nuevas, creadas después de la formación de
Havona y de los superuniversos, pero cerca del 30% de las almas
originales son del mismo proceso de creación de Havona en las
esferas más allá de 12D. El resto, fue generado por la evolución y
por la reproducción de ese 30%, y posteriormente, clonado por la
tecnología desarrollada por las federaciones y por la propia
Confederación e Hijos Paradisíacos.

Otro aspecto importante que los investigadores ya percibieron es
que ciertas consideraciones científicas encontradas en la Tierra no
se aplican a otros cuerpos estelares. Nuestro planeta se encuentra
dentro de una boya temporal que es la barrera de frecuencia, en la
cual, determinados aspectos de gravedad y tiempo, poseen
diferentes niveles de los encontrados en las órbitas externas del
Sistema Solar, como es constatado por las sondas Pionner 10 y la
Voyager, que se encuentran a más de 50 UA de la Tierra. Entre las
cuestiones estudiadas, está la de la propia gravedad que no es
constante y el flujo del tiempo que tiene una dilatación diferente.
Bien, el sentido del tiempo es relativo al campo generado por los
electrones alrededor del núcleo, que es afectado por el campo
electromagnético del planeta con la acción del sol, alterando
muchos de los antiguos parámetros científicos que eran
considerados exactos e inamovibles.

Como ejemplo de eso, están los casos de los investigadores
Erwin Schrödinger, Louis Victor de Broglie y Werner Heisenberg;
que reunieron los conocimientos de sus antecesores, desarrollando
una nueva teoría del modelo atómico y postularon una nueva visión
llamada Mecánica Ondulatoria. Fundamentada en la hipótesis de
que todo electrón se puede comportar como onda y como partícula.
Heisenberg, en 1.925, postuló el Principio de la Incertidumbre.



El átomo dejó de ser indivisible como se consideraba hasta
entonces. El modelo atómico, pasó a formar parte de una estructura
más compleja. Observen que la ciencia está caminando y las
certezas absolutas son apenas verdades temporales, pues a cada
movimiento, surgen nuevas evidencias que modifican los modelos
considerados definitivos hasta entonces.

La ciencia del espíritu pasa por procesos equivalentes en el
momento que comenzamos a romper los paradigmas religiosos y
dogmáticos que fueron pasados por los antiguos dioses para
aprisionarnos a parámetros irreales, a los hologramas. Los humanos
son mucho más complejos y divinos de lo que se puede imaginar y
comprobar con la ciencia moderna, motivo por el cual, existen
decenas de seres interdimensionales extrayendo material genético
para investigación, hace por lo menos 1,2 millones de años en la
Tierra.

El planeta Tierra es justamente uno de esas paradojas en la Vía
Láctea, pues las configuraciones geológicas presentan
características diferentes a las de muchos otros planetas, más allá
de que su composición química contenga elementos con cargas
diferentes a las encontradas en nuestros astros más próximos.
Nuestro planeta posee una vida latente, desde el foco atómico, a
través de devas y elementales que en los otros planetas vibran en
2D, de forma distinta al existente en la Tierra en 3D, y más allá de
esa frecuencia.

Los otros mundos presentan reinos dévicos, aunque
manifestados sólo a nivel atómico molecular de 1D y 2D, diferente a
la Tierra, donde ese nivel está interactuando con todas las formas
de vida. Las personas sensibles, consiguen percibir la vibración de
una planta, de una roca, perciben la presencia de los devas a través
del pulso electromagnético que ellos emiten, pues están
compuestos de esa misma energía, cosa que no ocurre con formas
de vida de planetas, donde no fueron insertadas almas ni cuerpos
con el genoma morontial crístico.



En la marca aproximada de tres billones de años atrás, la Tierra
presentó una buena estabilidad geológica que permitía que el
proceso geológico presentase loas primeros organismos
unicelulares y coacervados en las esferas internas de sus diferentes
niveles atmosféricos, en constante movimiento y enfriamiento. No
obstante, todavía no era el momento de que la vida en 3D se
manifestara, pues la densidad del planeta oscilaba a través de
fuertes tempestades electromagnéticas. Pero las formas de vida en
4D ya consiguieron vivir en el astral como formas biológicas
insectoides y animales que serían los ancestrales de los primeros
reptiles etéricos del planeta.

Las almas que ocupaban esos cuerpos estaban teniendo una
profunda participación en la metamorfosis del planeta y a través de
sus formas pensamiento, el reino dévico comenzaba a dar formato a
lo que sería la estabilidad de 3D. Las primeras almas ayudaron a
crear el primer modelo planetario que era más adecuado para ellos.
Que es muy importante, pues antes, las almas y los cuerpos tenían
que adecuarse a las condiciones externas. En la Tierra, ocurría un
proceso diferente, donde sucedía el encuentro de ambas
polaridades para generar un equilibrio en el hábitat de todas las
formas de vida, demostrando la inteligencia de los devas de la Tierra
y su voluntad en querer ayudar en el desarrollo de una nueva
realidad existencial.

En ese contexto, la importancia de formatación del reino vegetal
se vuelve primario, para poder, de ese forma, constituir las primeras
y efectivas alteraciones en el contexto atmosférico y en la
composición de gases el planeta. El reino dévico, con la ayuda de
los registros sirianos, inicia la formatación de devas y cíclopes que
insertan las alteraciones necesarias para el surgimiento de los
primeros genomas del reino vegetal hace cerca de 2,96 billones de
años en la densidad de 3D. Podemos definir que en ese momento
surge la primera manifestación de vida 3D del planeta en el
entendimiento humano actual. Recuerden que ese reino vegetal, ya
existía en esferas del plano astral, antes que en el físico. En verdad,



se dio una transferencia de su energía del astral para el plano más
denso de la fisicalidad que ustedes definen como 3D.

Me gustaría resaltar, una vez más, que la definición de 3D que
empleamos, está equivocada, pues somos seres
multidimensionales, partiendo de la propia existencia de las
partículas subatómicas que componen todos nuestros cuerpos.
Usamos esa escala, porque es un parámetro de entendimiento
humano todavía necesario en el estudio de la espiritualidad.

Las formas de vida vegetal que acabaron siendo implantadas a
través de los cíclopes ayudaron en el cambio y equilibrio
atmosférico, en el intercambio de gases del planeta, necesarios para
que las etapas siguientes de las otras formas de vida que vendrían a
ser densificadas en 3D.

En la secuencia, las formas de vida unicelulares, acabaron por
estabilizarse a través de la densificación de los gases que acabaron
por generar agua a partir de los gases atmosféricos en el
enfriamiento. De esa agua primordial, fueron formatados los
primeros coacervados y estructuras unicelulares y posteriormente
las más complejas, multicelulares.

Después, surgen las estructuras insectoides como formas
primitivas, capaces de sustentar vida y transferencia de material
genético primario en la realidad 3D, transfiriendo así, la percepción
del astral hacia la fisicalidad y las almas insertadas en esas formas
primitivas de vida. La diferencia con los otros mundos es que en la
Tierra, esas formas de vida tenían un proceso más rápido e
interactivo con los devas y cíclopes, que no ocurría en mundos no
morontiales.

Ese aspecto, es fundamental que ustedes lo entiendan, pues el
proceso de vida en la Tierra, fue mucho más acelerado de lo que
ustedes imaginan, desde el punto de vista de la evolución de todas
las especies. Ellas no se encuadrarían en el tiempo lineal de nuestro



planeta hasta el presente momento, en especial la raza humana,
que para poseer moléculas tan complejas llevaría más de 4,3
billones de años para evolucionar. Lo mismo ocurre con otras
formas de vida del reino animal y reptilianos residentes en la Tierra.

Las configuraciones existentes entre el reino dévico de los
cíclopes y de las almas, generan una aceleración por lo menos 4
veces más rápida que en otros planetas que no poseen la energía
morontial. Ese diferencial es uno de los más revolucionarios en la
vida galáctica e hizo del planeta Tierra el palco de más de 21
grandes civilizaciones. La actual civilización que cuenta con la raza
adámica surge hace por lo menos 1,4 millones de años, con las
primeras razas adámicas provenientes de Aldebarán y Lira en el
continente de Mu.

Muchos de los experimentos raciales ocurrieron en saltos
temporales, buscando el mejor momento del planeta para cada
genoma, que genera un importante diferencial, en el que la
evolución de muchas razas no sucede de forma lineal como propone
la teoría evolutiva de Darwin.

Las 7 ciudades etéricas del Sol Central Interno de la Tierra,
presentaban un impresionante banco de datos genético, en
colaboración con la Orden Santa Esmeralda, además de los pocos
genomas etéricos que habían sido insertados en el planeta Tiamat
antes de la formación de la Tierra. Esos genomas incluían formas
humanoides y adámicas intermediarias, que eran matrices de los
antiguos zetas que habían sido rescatados de la gran guerra de
Orión y de Lira. Por lo tanto, el eslabón perdido de los Zetas, estaba
presente en la Tierra antes de se formatación, en el planeta Tiamat,
que era mucho más grande que la Tierra.

Lo que quedó de Tiamat después de la colisión con Plutón fue
absorbido posteriormente como rocas por la estrella Herculovos y
por la formación de Ganímides de Júpiter. Los registros de la raza
zeta que fueron incorporados en Tiamat, eran del plano astral en



5D, pero fueron rescatados en la Tierra por la Orden de los 7 Rayos,
pues en la línea temporal esos seres necesitaban ayuda y tendrían
una actividad activa relevante en la Tierra y en otros mundos. Era
necesario que la raza de los zetas adquiriese material morontial
para mudar la trayectoria de su evolución en los diversos segmentos
que ellos poseen.

La raza de los zetas está directamente envuelta con la formación
de nuestro planeta y con las primeras jerarquías espirituales de la
Tierra, habiendo recibido ayuda de la Fraternidad Kumara en
momentos cruciales de su evolución espiritual y biológica. Una de
las principales matrices humanoides de la galaxia son justamente
los zetas. Esta raza estuvo presente en Tiamat antes de los reptiles,
justamente por ser una raza viajante en el tiempo y en el espacio.
En algunas escrituras la raza de los zetas es llamada medianos, una
raza artificialmente creada por los dioses para servir de
intermediario entre sus falanges de la monarquía estelar, las
creaciones genéticas y los esclavos de las castas inferiores.

En la historia del desarrollo de la raza reptiliana, los humanoides
zetas acabaron por ser esclavizados y convertidos en híbridos
asexuados y esclavos genéticamente controlados para ejecutar las
funciones de intermediarios entre las realidades de 5D y 3D, hacia
las castas superiores de los reptilianos. Siendo que la raza de los
zetas es una mezcla entre antiguos humanos y reptilianos que
sufrieron un atrofiamiento, debido al exceso de combinaciones
genéticas.

En la Tierra y en el antiguo Tiamat, ellos dejaron raíces en forma
de códigos genéticos fundamentales para retomar su forma original
y cocrear una nueva realidad existencial en otra paradoja temporal.
No obstante, la mayor parte de las realidades que ellos
experimentaron fue como esclavos por parte de los reptilianos, que
incluye a los anunakis de Nibiru en su sociedad de castas de
monarquía pleyadiana.



Lo interesante es que la jerarquía de los 7 Rayos del logos del
Sol Central Interno de la Tierra, aceptó la presencia de los zetas en
muchos momentos para ayudarlos en la configuración de esa nueva
paradoja en la Tierra, para adquirir los códigos justamente de los
humanos que fueron traídos en diferentes momentos de la
cronología terrestre. Entretanto, en unos pocos de esos eventos,
consiguieron efectuar su deseo, justamente por la presencia de los
reptilianos existentes en la Tierra en muchas de esas ocasiones.

La propia Orden Santa esmeralda pasó a ayudar en las
investigaciones con el desarrollo de los zetas, en la creación de una
paradoja para esa raza y el grupo de almas que vinieron a formatar
la realidad confederada de los zetas. Esa variante de los zetas,
acabaría por evolucionar hacia otras dimensiones y sustentar la
evolución de los logos de almas aprisionados por los reptilianos.
Que en cierta manera mantuvo los conflictos y la guerra por la
libertad de esa raza en más planos existenciales, generando la
guerra de los dioses dentro de la Federación reptiliana y humana
durante millones de años.

Las federaciones no estaban compuestas de seres bellos,
armónicos o ascensionados, sino de pueblos que sustentaban el
poder. Quien sustenta el poder no quiere perderlo y lucha para
mantener la hegemonía sobre los pueblos sometidos.

Vivimos, actualmente, un proceso de liberación y al mismo
tiempo de choque, entre las diferentes razas que han dominado la
sociedad planetaria durante 800 mil años; aunque de forma drástica,
los últimos 20 mil años, desde que se colocó el satélite Luna en la
órbita de la Tierra.

En esa línea de tiempo, muchas almas fueron insertadas como
pretendientes al logos Tierra para vivir la experiencia de la energía
morontial. Fueron seleccionadas almas provenientes de diversos
sectores de la galaxia y de otras localidades del universo local de
Nebadon, siendo una parte poseedora de origen morontial y la otra



mayor, no. De esa forma, se esperaba que las almas no morontiales
adquirieran en el proceso encarnacional y en la convivencia con la
energía de la Tierra, esa configuración y dentro del metabolismo
genético, consiguieran absorber esa cualidades y crear las
mutaciones necesarias para la evolución del proyecto de Micah, de
sus colaboradores, como Emanuel y las ordenes cósmicas
insertadas en esa cuestión.

Los celadores cósmicos residentes en la constelación de Lira,
resolvieron transferir parte de sus guardianes hacia el núcleo de la
Tierra, para auxiliar en la inserción de genomas hacia una línea
futura de la Tierra en colaboración con gente de Andrómeda,
insertando un código genético morontial diferenciado para la raza
reptiliana, en colaboración con el proyecto de Metratom, de
inserción de códigos kumaras.

Ese proyecto estaba previsto en la línea de tiempo para Orión y
otras constelaciones, pero precisaba de ciertos ajustes en la órbita
de la Tierra, debido a su trayectoria hexagonal, que permitiría el
acoplamiento de la egrégora de los ancianos kumaras provenientes
de otros universos y que se habían interesado en ayudar en el
proyecto del Cristo Micah. De esa forma, era necesario que la
jerarquía de Lira insertara su propia codificación en la Tierra, a
través de los cíclopes y de los reinos dévicos y angélicos
interdimensionales, generando el segundo proceso de acoplamiento
divino en el planeta.

Ese acoplamiento era simplemente transferir las cargas
genéticas originales de Lira, existentes hace cerca de 9 billones de
años hacia la Tierra en una línea temporal de 2,8 billones de años,
saltando en el tiempo y corrigiendo las anomalías que habían
ocurrido en Lira con la presencia de los xopatz y de la energía
desvirtuada de Satanás, a través de los focos energéticos de
Anhotak y su descendencia estelar. En ese contexto, ocurre también
un grave problema, pues el lanonandeck Satanás se revela contra la
Orden Seráfica de los Ancianos de Días de la Federación de



Pléyades y de Orión. El tuvo la influencia directa de los intereses de
Anhotak en quebrar muchos de los paradigmas que el mismo había
insertado en los Hijos Paradisíacos y que eran sus hijos en la línea
temporal. Anhotak percibió que el mismo había sido el responsable,
por el desequilibrio en la conducta y en la formatación de
instituciones que se perdieron en la línea temporal, a través de los
poderosos que asumieron el poder en otras galaxias del universo.
De esa forma, el mismo insertó la semilla de la discordia para
ayudar a Micah en una estrategia política que insertara el despertar
de las almas de la Fuente adormecidas en la Vía Láctea.

O sea, los eres espirituales de Lira insertaron en la Tierra,
además de genomas, almas, por la línea del tiempo, que
representaban la paradoja de las primeras almas del proyecto
adámico de Micah en el plano de 7D; para que sirvieran de matrices
con el genoma micahélico original, cocreando una realidad paralela
de 7D en la Tierra.

Esa realidad paralela, no preveía originalmente una densificación
hacia la frecuencia de 3D, sino, a través de la ruta hexagonal,
transferir el genoma micahélico hacia los otros mundos que estaban
en la línea de cruce colonial con la Tierra y en la transferencia de
almas para la reproducción. Y así, salvar millones de almas y razas
humanas y humanoides en el desarrollo político y social de los
pueblos de esa ruta hexagonal y de los imperios que se formarían
en el transcurso del tiempo. De esa manera, la Tierra, como planeta
morontial sirvió de lugar secreto, para que aquello que fue destruido
parcialmente por la invasión de Lira por los xopatz hace cerca de 6,8
billones de años, pudiera tener una alternativa en el flujo de tiempo y
de esa forma permitir el surgimiento del imperio de Aldebarán, Altair,
Toliman, Agena, Sirius AB, Sirius Beta, Sirius Delta, Alcyone y la
Federación Humana, entre algunas de las instituciones que posee la
raza humana específicamente. Por lo tanto, la jerarquía liriana,
estaba creando una realidad paralela para salvaguardar el origen
del proyecto adámico de Micah en la Vía Láctea, en paralelo con los



duros hechos de la esclavitud de los humanos por parte de los
reptilianos, en la mayor parte de los planetas de nuestra galaxia.

Por otro lado, el proyecto de Metratom, que en ese momento ya
había sido realizado, precisaba insertar en la línea temporal de la
Tierra, los mismos códigos que habían sido insertados a través de
los kumaras en los planetas de la estrella de Rigel. Rigel recibió
material kumara y morontial a través de almas que encarnaron en
los dragones de Rigel, hace cerca de 6,2 billones de años. Pero
esas matrices también precisaban ser insertadas en la Tierra, para
sustentar el ajuste a través de la ruta hexagonal y del proceso
encarnacional de los mismos parámetros insertados en Rigel.

En la línea temporal de 2,79 billones de años atrás, la Tierra
recibe un grupo de kumaras que ya había encarnado y
ascensionado en las matrices genéticas reptilianas de los mundos
de Rígel, Merak, Thuban, Polaris y en otros sistemas, cerca de 230
almas ascendidas para mezclarse con las otras matrices reptilianas
existentes en la Tierra en 5D, para formatar el grupo de consciencia
terrena de la línea de Nanã Buruquê y toda la familia reptiliana
primordial de la Tierra.

Ese procedimiento fue activado para insertar la condición
evolutiva con la egrégora de los cristos kumaras en la consciencia
de millones de reptilianos que, con la evolución en el tiempo,
sustentarían las falanges ascensionadas y la propia polaridad en la
evolución de las encarnadas en las diversas razas reptilianas.
Además de servir de base genética para la formación futura de la
era de los dinosaurios en la Tierra, como la paleontología describe.

El grupo kumara de Sirion , en la línea de 2,7 billones de años
atrás, inserta otros genomas kumaras y genomas provenientes de
eras más antiguas, incluso de la propia nube de Andronover, para
sembrar la Tierra de codificaciones de dioses y arquitectos del
Universo que ya no existían en la Vía Láctea. Con eso la Tierra se
vuelve un baluarte temporal de material genético multidimensional,



que la coloca como uno de los 144 planetas morontiales con esa
codificación en toda la Vía Láctea

Esos códigos son frecuencias directas de Havona y Shantar a
través del espíritu de ancestrales directos de la Fuente Primordial,
insertando un nuevo espíritu temporal a la Tierra y a su
desdoblamiento entre 1D atómico a 12D, desdoblando a niveles que
engloban los 144 Superuniversos que circundan Havona. Esa
configuración era inusitada, pues la orden partió directamente de la
Fuente, sin pasar por la criba de los Hijos Paradisíacos envueltos en
el juego de poder en Nebadon y Orvotón.

Esa intervención fue uno de los primeros indicios de que los
designios de la Fuente estaban mucho más allá de sus Hijos
Paradisíacos y tejían una línea existencial y objetivos que
escapaban a los observadores multidimensionales participantes del
juego galáctico. El Consejo de los 21 Voronandeck y Goronandeck
tampoco fue notificado directamente de las pretensiones, pero se
ejecutó el programa existencial solicitado en la Tierra con total sigilo,
sin notificar ninguna otra orden o desdoblamiento, ni siquiera el
motivo; dentro de un juego que ya estaba en marcha hace billones
de años.

Posteriormente a esa configuración, ocurrieron fusiones de
almas y codificaciones que suscitaron una nueva generación de
seres etéricos en la Tierra, que serían relatados en las antiguas
escrituras como los cíclopes y elohines más antiguos del planeta,
seres de luz que conseguían vivir en las diferentes realidades del
planeta y que fueron los constructores de los reinos de la
naturaleza. Esos seres, eran los antiguos cíclopes y orixás
primordiales que usaron las nuevas codificaciones recibidas y
crearon nuevas razas que fueron adaptadas a las nuevas
configuraciones atmosféricas y geológicas que la Tierra pasaría en
la línea temporal.



Eran seres con la capacidad de metamorfosis y adaptación a las
más variadas condiciones climáticas del planeta y que ayudaban a
construir la biosfera de la Tierra, ajustando los registros ambientales
de los principales planetas de la ruta hexagonal para la transferencia
de las almas. Además, los ajustes climáticos para cada raza y
especie fueron insertados en fractales dentro de los ciclos del
planeta para que cada especie pudiera vivir determinados períodos
de vida en diferentes lugares de la Tierra. Ese grupo de cíclopes fue
definido cosmicamente como Orden Elohínica Melchizedeck, eran
los Señores del Mundo.

De ese grupo surgieron las principales escuelas de enseñanza
del planeta Tierra y la transferencia del conocimiento entre las almas
residentes en las diferentes realidades. Las primeras escuelas
fueron insertadas en la parte externa del Sol Central Interno,
alrededor de los siete logos terrestres, de manera que se generara
el intercambio evolutivo con los maestros de la Orden de los 7
Rayos. Ese proceso fue estabilizado hace cerca de 2,6 billones de
años, teniendo la mayor parte de las almas consciencia entre 4D y
5D, no obstante, ya existían almas en el proceso biológico de 3D,
aunque sin la consciencia necesaria para esa interacción, por ser
todavía muy primitivas e intuitivas en el plano atómico dévico.

La estructura psíquica para la vida en 3D no estaba terminada,
necesitaba de genomas más apropiados para las configuraciones
climáticas de esa época, lo que gradualmente ocurrió con la
fisicalización de los genomas insectoides y posteriormente,
reptilianos de los dragones alados y de las hidras en nuestro
planeta. Esa realidad se instala entre 3D y 4D alrededor de 2,3
billones de años, con la ayuda de los ingenieros genetistas de la
Orden Santa Esmeralda y de los grupos de Orión, interesados en la
expansión racial 3D de diversos genomas de la ruta hexagonal.

Ese proceso ocurre en paralelo a los intereses de los maestros
de los logos internos de la Tierra, pues muchas almas estaban
evolucionando con esos experimentos. La propuesta era justamente



ofrecer la energía morontial de la Tierra para todas las almas y
genomas que pudiesen vivenciar esa condición al máximo.

No obstante, sucedió un fenómeno mucho tiempo después,
relacionado con la evolución de los dragones alados y las hidras,
entre las razas de la Tierra y las ya existentes en las órbitas de las
estrellas de Rigel y Saiph, pues en esas estrellas esas razas
respiraban metano y amonio, no oxígeno, lo que generó diversas
tentativas por parte de los dragones de Rigel y Saiph de transformar
la atmósfera de la Tierra para la composición ideal de esa raza. Lo
que también generó una guerra de conflicto con las jerarquías de los
logos espirituales de la Tierra que no permitieron ese procedimiento,
en el que los propios cíclopes intervinieron y expulsaron a esos
seres.

Sin embargo, esos dragones que respiraban otra composición
química construyeron muchas de las ciudades intraterrenas,
existentes todavía hoy, en las cuales esa raza continúa
evolucionando en una línea temporal de 5D. Son seres pacíficos por
el tiempo, que ayudan a la evolución humana a través del proceso
mediúnico y representan algunos de los exus coronados y tronados
que se manifiestan espiritualmente en todo el planeta, desde hace
por lo menos 2 billones de años, por lo menos. Esos seres ayudaron
a sustentar los conceptos de las diferentes castas de la
espiritualidad y fueron los protagonistas de la evolución de los
dinosaurios en la Tierra, además de ayudar a transferir el genoma
reptiliano para la codificación humanoide, que la Tierra ya tuvo
innumerables veces.

Muchos de los arquetipos e la espiritualidad, surgieron con eso
seres antes incluso de la llegada de los anunakis y de la formatación
del homo sapiens, pues antes de el, existían otras configuraciones
humanas y humanoides provenientes de la ruta hexagonal y de las
almas adámicas que visitaron la Tierra en diferentes líneas de
tiempo en los últimos 3,2 billones de años.



Existen diversos lugares cósmicos que efectuaron importantes
intercambios genéticos con la Tierra, debido al propósito mayor de
usar la Tierra y su condición morontial para cocrear y propagar,
durante la trayectoria orbital por la galaxia, importantes
configuraciones genéticas y del alma. Por ese motivo, el proceso
evolutivo ocurrió en saltos cuánticos en la línea temporal, hacia
diferentes grupos de almas en contexto artificialmente contenido y
controlados por parte de los equipos de la espiritualidad y seres
interdimensionales.

La Orden Melchizedeck está presente a través de los cíclopes,
desde el origen de la Tierra como planeta, en el momento en que
ella fue formatada en la estrella de Sirion. De ahí en adelante, la
Tierra tenía un papel importante a cumplir, más allá del conocimiento
de las razas y pueblos estelares que tendrían contacto con ella. Esa
condición formaba parte de los designios de la Fuente Primordial,
más allá del propio conocimiento de los Hijos Paradisíacos, el propio
Mitch Ham Ell y su desdoblamiento Micah, no tuvieron acceso a los
intereses de la Fuente Primordial en el contexto de los planetas
morontiales, sabían sólo sus funciones y las configuraciones que
ellos podían insertar en la evolución cósmica, pero acceder en la
línea temporal, era posible hasta cierto límite por los controladores
de tiempo, que son los ajustadores taquiónicos (una estructura
energética umara que sólo responde directamente a la Fuente y no
a los Hijos Paradisíacos) como sucede con los ajustadores
convencionales y con los transportes serafínicos interdimensionales.
En la cuestión de la energía taquiónica y de los vehículos de la
Fuente, los propios Hijos Paradisíacos no tienen acceso a esa
tecnología.

Aquí entramos en el impás relativo a los diferentes niveles de
consciencia entre Mitch Ham Ell y Micah, a parte del propio
diferencial de percepción en relación a Jesús Cristo. Se trata del
mismo ser en diferentes niveles de consciencia y percepción. Por lo
tanto, diferentes niveles de revelación para sus asociados en las
diferentes escalas evolutivas de la galaxia y de Nebadon, siendo



que cada cual emite una energía e información para sus
subordinados y colaboradores. Lo que en las frecuencias más bajas
genera el fanatismo religioso y los dogmas, como la propia
Federación propagó debido a las cuestiones genéticas resultantes
del genoma de la Casa de Avyon o Cre’Ator, por ser el primer
genoma adámico directo de Micah de Lira en la estrella de Vega.

El genoma de Avyon es la fisicalización del genoma directo de
SanandaMicah en la raza humana de Lira. El fue perseguido por los
reptilianos, debido al genoma micahélico que estaba insertado en
esa raza. Esa estructura dio origen al fanatismo político de la
monarquía de la sucesión de la sangre real de Micah en las familias
humanas, formatando el Imperio Micahélico a través de los
humanos nórdicos de Aldebarán, Toliman, Pléyades, Sirios y en la
propia Tierra. Eso ayuda a explicar el porqué que el niburiano Anu
se define como el 17º en la descendencia de la casta directa de
Micah, pues el desciende de los primeros humanos de Lira que
encarnaron en 5D, provenientes del genoma estelar de Micah en
forma humana nórdica.

Ese linaje originó la monarquía imperial de forma semejante a la
que sucede hasta el momento en algunos países en nuestro
planeta. Seres que se consideraron de la nobleza y están encima de
sus semejantes, que obligatoriamente, son sus súbditos. Las razas
reptilianas tienen la misma configuración social, motivo por el cual,
existirían innumerables tratados y acuerdos de paz entre esas
diferentes castas.

Perciban la cantidad de hologramas que las almas encarnadas
están viviendo hace millones de años en diferentes planetas y ciclos
encarnacionales. Cada sociedad ha procurado copiar o hasta
reflejar los paradigmas de la creación con bases en sus escrituras
sagradas dejadas por los antiguos colonizadores (físicos o etéricos),
conforme a cada realidad existencial en los respectivos planetas,
más allá de la Tierra.



Todos los pueblos del universo, poseen creencias y escritos
relacionados a la creación del Universo y al surgimiento de la vida,
pues la misma, fue concedida por los equipos espirituales más allá
de 12D. En ese contexto, tanto Hijos Paradisíacos como ingenieros
siderales, actuaron para insertar el alma en la rueda encarnacional y
en la expresión de la vida, pasando informaciones y parámetros
sobre lo que es la Fuente. Esos parámetros acabaron volviéndose
escrituras sagradas y verdades veladas para el entendimiento de
cada pueblo en el universo. La Federación Pleyadiana, así como la
Iglesia Católica, creo leyes y paradigmas relacionados a Dios y a
sus hijos directos, formatando hologramas de control en la
expansión de los pueblos en gran parte de la galaxia.

La Tierra hace parte de esa historia en sus diversos ciclos
orbitales alrededor de Alcyone y en la ruta hexagonal. Nosotros
somos producto de ese contexto que es multidimensional y
multitemporal. Entre el origen y la posterior expansión de los grupos
de poder en las federaciones, el conocimiento hermético se perdió
para los grupos más densos, ávidos por el poder, creando leyendas.
Y la verdadera información se perdió.

Millones de años después de la formación de las federaciones a
lo largo de la ruta hexagonal, algunos pueblos acabaron
descubriendo la legendaria Tierra y procuraron en sus escrituras,
registros relativos al astrastone y otras configuraciones geológicas
importantes, ocasionando la constante visita de esos pueblos a la
Tierra, en busca, tanto del astrastone, como de la tecnología de los
dioses o elohines en la línea de los antepasados, que para la mayor
parte de los pueblos galácticos, son llamados como Arquitectos del
Universo. Eso ocurrió con las 22 delegaciones que llegaron a la
Tierra hace unos 840 mil años atrás en diferentes momentos del
proceso orbital de la Tierra alrededor de Alcyone y de la ruta
hexagonal.

Antes de esas 22 delegaciones, otros pueblos llegaron a la
Tierra con programas de investigación e extracción de recursos



minerales y genético, como los grupos de las galaxias de
Andrómeda, Sextante y Magallanes, que son grandes navegadores
cósmicos en busca de respuestas para la creación. La presencia de
los pueblos de esos tres sistemas o nebulosas, de manera
simplificada, está marcada a unos 1,9 billones de años, y se
mantuvo hasta recientemente, hace cerca de 150 mil años, ya con la
presencia e intercambio con los nibiruanos en la formatación del
Homo Sapiens.

Esos grupos de la constelación o aglomerado de Sextante,
compuesto por pequeñas galaxias y de la nube de Magallanes,
extraerían recursos minerales y genéticos para la construcción de
otros planetas similares a la Tierra, y para la transferencia de
modelos genéticos para crear vida e insertar almas en el ciclo
encarnacional en planetas de esas mismas nebulosas entre 3D y
4D. Esas situaciones incluyen abducciones y transferencia de
almas, sin la colaboración de la Federación, sustentando actos
terroristas e, incluso, de piratería a los ojos de la Federación, sin
embargo, similares a los años que la propia Federación realizó en
su contexto político altamente corrupto.

La Tierra dio origen a, por lo menos, 215 sistemas de
investigación planetaria en los más distantes lados de esta y otras
galaxias. Con base en la búsqueda del conocimiento morontial y en
el entendimiento de lo que es realmente el alma y como ella puede
ser clonada o controlada.

La mayor parte de los pueblos o imperios estelares, buscó ser
Dios y todavía intenta realizar esa proeza en los más variados
campos de la investigación tecnológica e espiritual. Recordamos
que existe el contexto de tecnología del espíritu en la que entra la
cuestión del control, cocreación y clonaje de las almas, espíritus y
mónadas por parte de los Hijos Paradisíacos y otros grupos de igual
poder y acceso a Havona.



En el transcurso del proceso colonial, que ocurrió con nuestro
planeta, otros grupos de almas y protagonistas en el control de esas
almas acabaron por llegar a la Tierra, dándose un asentamiento de
genomas, distintos para cada contexto social de esos colonizadores
estelares. Eso, automáticamente, generó la necesidad de la
presencia de esos grupos en lo que podríamos definir como
jerarquía espiritual de la Tierra para cada grupo asentado en el
nuevo experimento terrestre. Surgían jerarquías confluyentes a cada
grupo experimental en la Tierra, lo que significa que nuestro planeta
ya posee decenas de jerarquías espirituales (en nuestro
entendimiento), por estar habitando planos sutiles en el astral, en
relación a sus experimentos en la fisicalidad 3D o 4D, que fueron las
bases más comunes de la Tiera en el contexto colonial de
investigaciones y manipulaciones genéticas.

El Consejo de Ancianos de la Tierra surgió en la fusión de esos
seres con los primeros equipos de colonizadores y de ingenieros
siderales de los diversos grupos residentes en la Tierra, que incluía
el Consejo Melchizedeck de los cíclopes. Naturalmente ocurre la
configuración de ancianos planetarios o cármicos de las reglas
evolutivas del planeta Tierra, en equilibrio con los parámetros de las
federaciones y de los equipos de hijos paradisíacos.

Sin embargo, esa condición no siempre es equilibrada y justa,
pues cada cual presenta, en momentos diferentes, intereses y
entendimientos de la función de la Tierra y de las responsabilidades
de cada grupo, lo que generó fricciones en diversos momentos entre
los equipos de la Tierra, las federaciones y grupos externos de otras
galaxias, obligando en algunos momentos a la intervención de la
Supraconfederación.

El Consejo de Ancianos de la Tierra, tenía originalmente como
objetivo y misión, coordinar los procesos evolutivos en las diferentes
etapas de evolución y formación de cada civilización que el planeta
Tierra sustentara. Cada grupo de almas tenía un plazo a cumplir
sobre ciertas directrices evolutivas, con la ayuda de sus



amparadores, que en ese caso, son equivalentes al contexto de
Urantia de ajustador personal, que transfiere el conocimiento hacia
un computador central de la Federación correspondiente. Cada
grupo de ancianos, posee la incumbencia administrativa de
asesorar, por 12 etapas cíclicas, a los grupos de almas, siendo que
cada ciclo, posee aproximadamente 26 mil años. Lo que genera
ciclos aproximados de 312 mil años por grupo de almas en relación
al experimento Tierra en relación a los cuerpos criogénicos o
acoplamientos del ajustador personal en la rueda de samsara de la
Tierra, en relación al ciclo de cada Federación por la órbita alrededor
de Alcyone o ruta hexagonal.

Los Ancianos de la Tierra junto con los equipos colonizadores,
necesitaron 312 mil años para concluir sus proyectos e insertar en el
contexto galácticoun genoma aprovado por el Consejo Shamuna
ante el Arcangel Lucifer y los demás grupos Lanonandeck, que
representan los ingenieros sistémicos.

Los procesos ocurrieron sobre complejas especificaciones
técnicas de ingeniería genética y del alma, para recibir la
autorización de la inserción de este genoma en el contexto político
de la galaxia.

Nuestra civilización es la 21ª desde la marca de los 3,2 billones
de años del acoplamiento de almas y consciencia en nuestro
planeta. Perciban la complejidad de este proceso desde el punto de
vista administrativo. Se hizo necesaria la creación de falanges y
escalas administrativas a parte de los orientadores y amparadores
para cada uno de los grupos de almas que llegaron al planeta
Tierra.

Esas falanges formaron los diferentes grupos espirituales en la
Tierra, en diferentes líneas de tiempo para cada grupo estelar que
llego al planeta. Podemos definir que el Consejo de Ancianos de la
Tierra pasó a convivir con nuevas generaciones de seres
provinentes del espacio sideral y de las realidades dimensionales



paralelas, lo que acabó por generar una jerarquía espiritual, en el
entendimiento de los individuos de la Tierra, con diferentes niveles
de energía y entidades para cubrir las demandas del proceso de
expansión de la Tierra en la propuesta de planeta morontial del eje
rotacional al cual estaba envuelto con las federaciones y con los
hijos paradisíacos.

Esa configuración peculiar acabó por generar realidades
paralelas en la constitución del plano espiritual de la Tierra en
relación a la Orden de los Siete Rayos y al logos central, además de
las ciudades intraterrenas e intraoceánicas que fueron construidas
para acompañar la evolcuión de los proyectos raciales en la Tirra.
Gradualmente, fueron creadas diferentes ordenes para acompañar
cada proyecto y surgieron grupos que tenían como objetivo la
evolución de los genomas físicos de los insectos, posteriormente de
los reptiles, mamíferos y por fin, del genoma humano. Cada cual
tenía como objetivo la interacción con el logos central de la Tierra,
para sustentar la evolución y la inserción de sus protegidos en el
contexto galáctico ante el Consejo Shamuna y las federaciones.

Lo mismo sucedió en trelación al reino dévico y vegetal. CAda
reino desarrollado en la Tierra pasó a poseer un grupo de ancianos
responsables por su evolución e inserción en el contexto político
galáctico. Con el tiempo, el intercambio entre las almas pasó a ser
otro foco, creando la condición para que las almas que estaban
evueltas dentro de un genoma pudieran interactuar y acoplarse a
otras formas de vida, creando de esa forma, el ciclo encarnacional
en la Tierra, como vivimos hoy.

Aunque esto sea negado por los representantes de la
Federación en Urantia, es una realidad que las almas tienen la
condición de reencarnar en la Tierra, normalmente las que poseen
origen morontial. Las almas no morontiales y las que se encuadran
en el contexto de clones, son sacadas del ciclo terrestre para
transferir su memoria hacia los respectivos ajustadores y son



transportadas por los serafines hacia sus naves o ciudades
intergalácticas o incluso hasta dentro de las boyas Dakar.

Las almas que son muertas en el plano astral por los zetas o por
los reptilianos del SGS normalmente son clones que son
descartados después de su uso en el juego de intereses. Como
ellos son los creadores y sustentadores de la vida de esos clones,
tienen el derecho de control de su vida y muerte. En cambio, las
almas que provienen de la línea morontial o que son apadrinadas
por algún hijo paradisíaco, tienen un destino diferente y una
interacción individual con la realidad espiritual de la Tierra, que
forma parte de los antiguos registros apócrifos en los cuales los
ángeles de Dios reclaman la inmortalidad de los humanos en
relación a ellos mismos.

Esa es la diferencia entre los reptilianos no morontiales y
reptilianos morontiales con el genoma del anciano y Arcángel
Metratom, responsable por la inserción de almas morontiales en la
línea encarnacional de los reptilianos de Rígel, Thuban, Merak,
Polaris, Saiph y otros astros importantes del contexto político de la
Vía Láctea.



LA Responsabilidad Espiritual

La mayor parte de los grupos que llegaron a la Tierra realizo una
profunda interacción desarrollo con las almas que estaban siendo
insertadas en las diferentes realidades existenciales del planeta,
generando sentimientos y emociones entre los investigadores y las
almas envueltas en los experimentos. Surgió una profunda
correlación y sentimiento de responsabilidad con el planeta Tierra y
con los ciclos en el desarrollo de los proyectos.

Ese factor fue preponderante para crear las diferentes castas y
grupos de la jerarquía espiritual de la Tierra, pues los grupos se
quedaron más tiempo de lo esperado en el contexto terrestre para
poder acompañar sus propios proyectos y apoyar los que llegaban
hacia otras propuestas del cosmos. Gradualmente ese sentimiento
pasó a ser definido como amor, en el entendimiento humano, un
proceso que los propios miembros de los comandos estelares
envueltos en la implantación de las diferentes razas y genomas en
el planeta Tierra desconocían.

Ellos no sabían que la presencia en un planeta morontial
acababa por desarrollar emociones y sentimientos que no formaban
parte del contexto emocional y psíquico de los miembros de la
Federación y de la propia espiritualidad galáctica. El planeta Tierra
pasó a generar mutaciones en las emociones y en el entendimiento
de la propia existencia, lo que suscitó una transformación entre esos
grupos y su relación con los equipos kumaras que la Tierra poseía
desde mucho antes.

Los grupos de cíclopes pasaron a ser consultores y maestros de
esas jerarquías que inicialmente sólo tenían intereses de
investigación. Al poco, los grupos instalados en el planeta Tierra
percibieron que tenían intereses diferentes a sus superiores en el
palco político de las federaciones, pues a través de la convivencia
con los maestros kumaras y otros seres del linaje de los cíclopes



surgió un despertar de sentimientos y emociones más allá de lo
racional.

El amor por el planeta y el compromiso con la evolución de de
las almas y proyectos se volvió mayor que la disciplina y las
necesidades de la obtención de resultados ante las flotas estelares y
los grupos de control de los genemas de la galaxia. La cuestión no
era el seguir usando la Tierra para entender lo que era un mundo
decimal o incluso extraer recursos naturales necesarios para crear
esas condiciones en otros mundos, sino, en el profundo cambio de
percepción sensorial con las jerarquías kumaras y morontiales que
afectaba a los seres que ya estaban en el nivel de maestros
ascendidos, entre 5D y 7D, en el contexto de la expiritualidad del
planeta Tierra

Otros maestros percibieron que evolucionaban y que estaban
aprendiendo con la energía psíquica del propio planeta, de manera
totalmente innovadora. Percibieron que la Tierra era un ser vivo y no
sólo un planeta conteniendo seres espirituales y atómicos de otra
dimensionalidad más allá de sus percepciones. La convivencia con
el campo magnético de la Tierra era un aliento divino que modifico
su percepción sobre el universo y la vida, colocando a esos seres en
contacto con la red crística morontial de la galaxia.

Ese cambio fue el inicio del proceso que introdujo los maestros
kumaras en la percepción de los sacerdotes de las federaciones en
la ruta hexagonal y que insertó en el sistema de Alcyone la religión.
Esa religión se basaba en la necesidad de que el alma y el espíritu
se conectaran con las esferas de la creación, concluyendo así la
etapa del desarrollo evolutivo. Sin embargo, con el tiempo, esa
religión acabó volviéndose una forma de control por parte de los
líderes oscuros en relación con la sustención de una dictadura
invisible a través de las creencias. Ese proceso ya existia
anteriormente en el contexto vibracional de la Tierra, pero para los
grupos que residian en el planeta generó la necesidad de aislar la



Tierra de los otros planetas para impedir que esa fuerza amorosa se
saliera de control.

En este punto surge la necesidad de labarrera de frecuencia
alrededor de la Tierra, para restringir el proceso de las almas y de
los clones a través de la amnesia encarnacional. Los líderes
políticos de las federaciones percibieron que sus aliados y
subordinados actuaban con una nueva percepción y no aceptaban
las directrices de los intereses políticos de las federaciones en
relación al desarrollo de los proyectos.

Los representantes de las federaciones pasaban a trabajar con
seres etéricos de otras dimensiones superiores que estaban más
allá del contexto político de las federaciones, lo que significaba una
pérdida de control sobre la Tierra y, eventualmente, otros planetas.

El proceso generó el surgimiento de las fraternidades espirituales
a lo largo de las principales federaciones y, con ello, el desarrollo de
las transferencias mediúnicas de entidades entre la Confederación y
las federaciones. De la misma manera que existe en la Tierra la
Fraternidad Blanca en relación a la humanidad, el mismo proceso
acabó por configurarse de forma gradual en las federaciones,
generando profundas alteraciones en el contexto social de esas
instituciones, creando el despertar emocional y psíquico de millones
de almas y seres en el transcurso del tiempo de cada grupo estelar.

La presencia de un planeta decimal como la Tierra en el sector
de Satánia generó una revolución social y espiritual que culminó en
guerras entre los diferentes grupos de poder y control político. La
polaridad comenzó a ser una realidad entre los representantes de
caa federación y de las propias casas de comercio, generando
casos de éxodo, en los que algunos miembros buscaban evadirse
de los centros políticos más activos. Eso generó un aumento
substancial de querer la Tierra por parte de seres interdimensionales
que se transferían hacia ella con sus naves y ciudades orbitales. No
eran sólo almas siendo introducidas en el planeta, sino sociedades



enteras llegando con sus naves madre estableciendo órbitas
alrededor de la Tierra para convivir con la energía morontial.

El proceso escapó al control político de las federaciones,
creando la necesidad de aislar la Tierra en el contexto político de los
intereses de la Federación, pues el patrón de control religioso y
dogmático estaba amenazado por los grupos que buscaban la
fusión con una energía que no era comprendida por los líderes de
las federaciones. En verdad, existía el miedo de perder el control en
las redes políticas de la evolución de las federaciones.

A su vez, los seres residentes en la Tierra que estaban envueltos
con la energía kumara pasaban a interactuar con los cíclopes, con
los miembros de la Supraconfederación y a vivir otros procesos
mucho más allá de los intereses locales de la evoluci´n delas
federaciones. Esos seres pasaban a entrar en contacto con seres
también morontiales de diversos puntos del universo, creando una
apertura para las paradojas existenciales entre la línea de Cristo
Micah y la del Anticristo en el control del alma y del espíritu.

Gradualmente el planeta Tierra pasa a representar un
arquetipode libertad espiritual entre los otros planetas de la ruta
hexagonal y de la órbita de las 49 estrellas alrededor de Alcyone. La
Tierra se vuelve el centro de las atenciones de Federación de
Alcyone y de sus afiliados, creando un movimiento religioso y
ilosófico fuera de la jurisprudencia original de Alcyone. Esa situación
no estaba prevista, pues inicialmente la idea era extraer los recursos
naturales de la Tierra y transferir la tecnología morontial a medida
que era decodificada hacia otros planetas sobre el control de las
federaciones.

Ese fue uno de los motivos por los cuales los ancianos de
Alcyone aprobaron la producción de almas clonadas, para poder, a
través del transporte serafínico,, efectuar la extracción de las
informaciones emocionales del conjunto endócrino del ser humano y



de las otras especies que fueron generadas artificialmente por las
federaciones.

El hecho de las abducciones todavía ocurren, y es una prueba
de que la propia Federación las permite,ya que hacen parte de un
proyecto de investigación y control de las emociones humanas y de
los registros almacenados psíquicamente. Los complejos procesos
endócrinos del ser humano son parte de los mecanismos que ellos
investigan y efectúan extracción de hormonas producidos durante el
proceso encarnacional de un individuo. Las abducciones en general
aportan datos insertados en las sinapsis cerebrales y emocionales
de las diferentes fases del cerebro y del campo emocional. La
Federación forma parte del juego de poder de los zetas y de los
reptilianos que son presentados en diversas teorías que son
expuestas a través de los diferentes medios de comunicación.

Las almas que quedaron en la Tierra y los antiguos miembros del
comando estelar despertarán hacia una nueva realidad paralela y
paradoja en relación al crecimiento de las federaciones. El proceso
morontial que la Tierra generó en los corazones de esos seres abrió
un precedente para que los maestros de luz aceptaran el desafío de
insertar esas mismas codificaciones en otros mundos de la ruta
hexagonal y de Alcyone. El proceso todavía se desarrolla en
diversos plans existenciales, como las partículas paralelas de esas
almas que residen en la espiritualidad de la Tierra.

La percepción de amor que estamos hablando no es la expresión
humana de este sentimiento, es la búsqueda de un parámetro
armónico de expresión en la vida y en la emisión psíquica. La
jerarquía espiritual entiende por AMOR la emisión de sentimientos,
pensamientos y actitudes armónicos con el medio donde se vive y
donde se expresa la vida.

Esos grupos de seres, muchos de los cuales eran antiguos
comandantes, percibían que parte de las activiades políticas de la
Federación no eran armónicas en el contexto galáctico. Era



necesario un despertar hacia el entendimiento de esa nueva
configuración psíquica en la Federación y en los otros grupos. Tal
grupo de representantes de la espiritualidad terrestre creó
paradigmas y reglas para la evolución en la Tierra y en otros
mundos, donde la energía kumara se manifestaba. Esos parámetros
son leyes básicas que definen los diferentes niveles de percepción
del alma ante el medio donde vive y donde convive con sus
semejantes.

Surge la necesidad natral de enseñar y orientar a los otros
grupos que todavía estaban en actitud desarmónica para crear un
parámetro homogénio en la galaxia, ante las esferas de la
Supraconfederación y los otros logos morontiales de la galaxia.
Algunos parámetros armónicos pasaron a ser fundamentales en el
desarrollo de los maestros y de las sociedades kumaras y sus
enviados hacia todos los puntos de la galaxia, insertando una nueva
codificación política y social en las federaciones y en las repúblicas
estelares. Las propias instituciones, como las casas de comercio
cambiaron y modificaron sus legislaciones gradualmente, a medida
que estos seres formaban parte de la línea de comando de esas
instituciones.

La Tierra, por otro lado, se mantuvo en su propuesta de planeta
morontial, insertando la codificación del Cristo Micah de forma
psíquica en las almas que encarnaban en las diferentes formas de
vida. Recordamos que la raza adámica surgió mucho después de
otras razas que también estaban siendo activadas por la energía
morontial kumara. La raza humana no fue la única beneficiada con
la energía morontial.



LAs Eras de la Tierra

Los científicos dividen el proceso del planeta Tierra en unidades
cronológicas de la historia en relación a los descubrimientos del
proceso geológico. Gran parte de esas unidades fue deinida a
través de fósiles que presentaban innumerables evidencias en el
contexto científico.

En el estudio de la geología, las eras son subdivididas en
príodos, que se subdividen en épocas. Toda la historia geológica de
la Tierra y sus eras tienen sus registros en las rocas de la corteza
terrestre. El estudio de las rocas, a través de la lenta desintegración
de los elementos radioactivos no está sujeta a las variaciones de las
condiciones de temperaturas y presión y, de esta forma, sabiendo
que los minerales radioactivos suceden en rocas ígneas de dievrsas
edades, la desintegración de esos minerales radioactivos
proporciona la edad exacta de las rocas que las contiene.

El tiempo es calculado en base al conocimiento del período
necesario para la desintegración de los minerales radioactivos. Por
lo tanto, los vestigios de la historia y cronología de la Tierra son
investigados a partir del estudio de los procesos que envuelven la
formación de los cuerpos rocosos, desde su origen hasta sus
desgaste (que generan sedimentos acumulados en estratos) y
nuevas formaciones. Ese proceso es científico y está considerado
dentro del contexto académico.

Además de ese proceso biológico, existen otros que envuelven
las diferentes eras del planeta, una de ellas es justamente el
acoplamiento de las realidades paralelas existentes en el
denominado plano astral del planeta. Esa realidad sutil y paralela, es
lo que conocemos como 3D y es el hábitat de formas enbrionarias
de vida, que son adaptadas gradualmente para que se de la
formación tridimensional de las formas de vida, conforme a los



ajustes climáticos de nuestro planeta o de cualquier otro. En ese
proceso, reside el contexto de la jerarquía espiritual.

Por lo tanto, la jerarquía espiritual es una realidad paralela al
desarrollo geológico y climático del planeta Tierra, ayudando a la
adaptación de las almas y de las consciencias que fueron poco a
poco insertadas en la evolución del planeta en sus diferentes
contextos geológicos, climáticos y temporales en las distintas
realidades vibracionales que ella sustenta.

Los investigadores dividen las eras geológicas de la Tierra en:
Arcaica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Cada
una, relativa al proceso de enfriamiento del planeta, conforme a los
estudios y evidencias científicas. Muchos aspectos serán aclarados
en el futuro de la ciencia que actualizará ese modelo con evidencias
que todavía no se han presentado por las nuevas tecnologías y lo
smodelos cuánticos.

Actualmente, los investigadores definen las eras de la siguiente
forma:

Era Arcaica: período de 3,8 billones a 2,5 billones de años
atrás.

Al comienzo de esta era, el planeta Tierra era probablemente
tres veces más caliente de lo que es hoy en día. Coienzan a
aparecer las primeras células (organismos unicelulares). La Tierra
era constantemente alcanzada por meteoritos y no poseía una
atmósfera formada. Millones de volcanes estaban en actividad,
liberando elementos químicos en la atmósfera que estaba siendo
creada, formando los gases esenciales para la formación de futuros
organismos unicelulares.

Esos gases serían la base química para que se diera la posterior
formación de los ácidos nucleicos que formaron el ADN de las
primeras especies. Ese modelo es el patrón que los científicos
cotejan, en base a las investigaciones de los fósciles encontrados.



Efectivamente, el proceso ocurrió cerca de ese patrón, el cual tuvo
la ayuda para acelerar su proceso por parte de los cíclopes y de los
ingenieros siderales. Todo, ese proceso de la Tierra fue controlado
para acelerar sus etapas conforme a los proyectos insertados por
los equipos de la Confederación y los kumaras envueltos en la
propuesta morontial que volvió a la Tierra un planeta decimal.

La inserción de bases nitrogenadas y ácidos nucleicos
específicos posibilitó la formación de genomas con 10 hilos en el
ADN de las primeras formas de vida etéricas de la Tierra.

En ese proceso, como ya se ha dicho, se dio la llegada de seres
de la jerarquía kumara de Sirio, Canopus y posteriormente de otros
logos morontiales, formando la base de las civilizaciones de 6D y 7D
en el núcleo de la Tierra, dando origen a los logos de los 7 Rayos y
a las primeros equipos espirituales del planeta como los
elohines/cíclopes o orixás ancestrales.

Se forma por lo tanto el reino elemental y dévico. No existe
manifestación de vida biológica en 3D, sólo en el plano astral, junto
a los equipos. Las principales almas todavía no se manifiestan por
debajo de 5D.

Era Proterozoica: período de 2,5 billones a 540 millones de
años atrás.

Alrededor de dos billones de años atrás comienza a formarse la
capa de ozono, generando una capa de protección contra los rayos
solares. Ese hecho favorece el surgimiento de formas de vida más
complejas (organismos multicelulares). Se da la formación de los
continentes y el cúmulo de oxígeno en la litosfera.

Se forman diferentes niveles de suelo y de compuestos químicos
y acumulación de detritos para los futuros ácidos nucleicos de
nuevas especies. El surgimiento de los primeros genomas
insectoides y posteriormente reptilianos, además de las formas



unicelulares, pasan de forma gradual a la compleja estructura
pluricelular.

Este es el período más rico en investigaciones y preparaciones
genéticas por parte de los equipos espirituales para convertir la
Tierra en un planeta 3D, con plena capacidad de producción de
recursos naturales para la obtención de vida en las diversas
propuestas. Los ingenieros siderales y los cíclopes, junto con el
reino dévico, trabajan en sintonía para activar todo el potencial
creacional en la Tierra.

La formación de las placas tectónicas es una de las tareas más
importantes en esa era planetaria, en la que muchas civilizaciones
etéricas intraterrenas ayudaran a estabilizar esas placas y generar
la integridad molecular para su estabilidad en relación a las
ciudades etéricas por debajo o dentro de las mismas.

Muchas ciudades etéricas ya existían antes del proceso, pero
tuvieron que ser transferidas de dimensión y localidad para permitir
la formación y densificación de las placas. Según se enfriaba la
corteza, se fue dando la formación de las placas y con eso, la
presión interna de la Tierra en relación a su geodínamo, que
estabiliza la rotación del planeta para que posteriormente surja la
atmósfera y las diferentes capas de gases.

Era Paleozoica: período de 540 millones de años a 250
millones de años atrás.

Comienzan a surgir en los mares los primeros animales
invertebrados, son peces primitivos. Alrededor de 350 millones de
años atrás, surgen los primeros animales anfibios, seres que
presentaban escalas evolutivas intermediárias entre la linea
temporal de otros planetas y de la Tierra, ayudando a la conclusión
de procesos genéticos inacabados en mundos que habían sido
destruidos por supernovas y otras configuraciones astronómicas de
diversos puntos de la galaxia.



Muchos investigadores concluyeron sus proyectos en la Tierra,
como el estudio de la evolución de esas formas de vida. Los
trilobitas fueron los animales típicos de esta era. En esta era los
continentes estaban juntos, formando la Pangea.

El planeta comienza a ser tomado por muchas especies de
plantas primitivas de las cuales unas evolucionaron y otras se
extinguieron de forma natural por los cambios climatológicos que la
Tierra pasó.

El reino vegetal presentaba una amplia gama de
manifestaciones, que incluye los simbiontes que se acoplaron a las
plantas para activar la primera red neural del planeta a través de las
plantas y del reino dévico. Esa red neural es una forma de
comunicación entre los simbiontes, plantas y devas del planeta, que
permite la comunicación y el perfeccionamiento de la evolución del
reino vegetal, que sirvió de modelo para otras colonias de la
Federación y de la Confederación de por lo menos 35 planetas
distintos en la galaxia.

A final de esta fase comienzan a surgir diversas especies de
reptiles que dieron origen a los dinosaurios. Millones de especies de
insectos surgen en esta era. La presencia del reino dévico y vegetal
se mezclaron en la formación de la consciencia colectiva planetaria,
generando el intercambio dévico con los equipos del astral y los
grupos espirituales.  

Diversos grupos estelares de la ruta hexagonal y viajeros del
tiempo visitan la Tierra para estudiar la densificación y estabilización
de los químicos y componentes morontiales de que la Tierra está
compuesta. Las almas son insertadas en esos portotipos de vida
animal y vegetal para establecer los parámetros evolutivos que la
Orden Kumara y Orden Santa Esmeralda definieron. Todavía surgen
programas de investigación de las federaciones con los grupos de
almas clonadas para efectuar la correlación de las líneas evolutivas
entre las razas primitivas de las de las otras colonias.



Era Mesozoica: período de 250 millones a 65,5 millones de
años atrás.

En esta era lasplantas comienzan a desarrollar flores. Los
dinosaurios dominan el planeta. Alreedor de 200 millones de años
atrás surgen los animales mamíferos. Las formas de vida reptilianas
son más complejas y presentan especies desconocidas para los
paleontólogos, como los dragones alados y las hidras acuáticas,
además de otras formas reptilianas que fueron retiradas del planeta.

Los primeros grupos de Rigel y de Thuban forman parte de este
período, pero llagarán antes, alrededor de 515 millones de años y
permanecerán hasta cerca de 130 millones de años. En ese período
de la Tierra son construidas bases y ciudades orbitales e
intraterrenas para el estudio geológico de la Tierra e investigación
de las etapas bioquímicas de las especies en formación y evolución.
Son aproximadamente 130 laboratorios de investigación de por lo
menos 25 grupos estelares distintos evaluando el potencial del
planeta en paralelo con los grupos el astral residentes en el planeta.

Era Cenozoica: período de 65,5 millones de años atrás hasta
el presente.

Formación de cadenas montañosas. En el comienzo de esta era
se da la extinción de los dinosaurios. Gran desarrollo de las
especies de animales mamíferos, que se vuelven mayores, más
complejos y diversificados. Después del término de la deriva
continental (migración de los continentes) el planeta asume el
formato actual. Alrededor de 3,9 millones de años atrás surge, en el
continente africano, el Australopithecus (especie de homínido ya
extinguido). Surge el homo sapiens alrededor de 130 mil a 200 mil
años atrás.

Este es modelo habitual con el cual se estudia la evolución
geológica del planeta, pero todavía existen otras divisiones
importantes, como se muestra a continuación:



• HADEANO, de 4.600 – 3.850 millones de años.
Críptico -> en el que la Tierra se forma después de Sirio.
Basin -> formación de los primeros ácidos nucléicos ADN.
Nectárico -> Impacto de asteroides / Tiamat – Plutón.

Ímbrico -> Fin teórico del bombardeo de meteoritos.

• ARQUEANO, de 3.800 – 2.800 millones de años.
Eoarqueano -> primeros procariotas de la Tierra.
Paleoarqueano -> primer supercontinente Vaalbara.
Mesoarqueano -> primeras cianobacterias.
Neoarqueano -> primera glaciación de la Tierra.

• PALEOPROTEROZOICO, de 2.500 – 1.800 millones de años.
Sideriano -> primera fotosíntesis oxigenada.
Rhyaciano -> primera glaciación huroniana.
Orosiriano -> atmosfera libre de oxígeno.
Statheriano -> expansión de los depósitos continentales.

• PRE-CAMBRIANO PRIMITIVO, de 1.600 – 630 millones de
años.

Proterozoico.

• MESOPROTEROZOICO, de 1.600 – 1.200 millones de años.
Calymian -> primera eucariota, 1.600 millones de años.
Ectasiano -> primera alga roja, 1.400 millones de años.
Steniano -> primeros animales, 1.200 millones de años.
Neoproterozóico – 1.000 – 630 millones de años.
Toniano -> formação de los suelos, 1.000 millones de años.
Criogeniano -> formación Rodinia, 850 millones de años.
Ediacarano -> formación de los corales, 630 millones de

años.
Paleozoico Primario – 540 a 260 millones de años.

Esta era esta dividida en: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano,
Devoniano, Carbonifero Missisipiano, Carbonifero Pensilvaniano,
Permiano.



El período Cambriano a su vez, está dividido en inferior, medio y
superior, en el cual, surgen los primeros anelideos, artrópodes,
moluscos y triglobitas. Entre 542 y 500 millones de años atrás.

El período Ordoviciano a su vez, está dividido en inferior, medio y
superior, en los cuales surgen teoricamente los primeros peces.
Entre 488 y 460 millones de años atrás.

El período Siluriano a su vez, está dividido en:

Llandovery -> 443 millones de años.
Wenlock -> 428 millones de años.
Ludlow -> 423 millones de años.
Pridoli -> 418 millones de años.

En estos 4 períodos, surgen las primeras plantas terrestres y el
acoplamiento de las almas de ese reino proveniente de las razas
simbiontes de Andrómeda, Magallanes, Sextante, Sagitario y
Escorpión; generando el ciclo interactivo entre almas del reino
vegetal de 4D y sus adaptaciones en 3D, adaptándose a las nuevas
configuraciones geológicas y climáticas de los gases atmosféricos
de la Tierra.

El período devoniano entre 416 a 385 millones de años está
dividido también entre inferior, medio y superior, en los cuales
surgen lso primeros peces modernos, con estructura orgánica más
compleja.

El período Carboniferro Missisipiniano entre 360 a 326 millones
de años está dividido en:

Tournaisiana, Viseana y Serpukhoviana, en los cuales se dio la
formación de los primeros helechos, plantas con semillas y formas
anfíbias de la Tierra. En ese proceso, ocurre el acoplamiento de
muchos millones de almas para vivir en ciuades de 4D, siendo
preparados para el acoplamiento en 3D, formas humanoides



provinentes de los sistemas solares próximos a la ruta que la Tierra
presentaba en esa ocasión.

El período Cambriano Pensilvaniano a su vez está dividido en:

Moscoviana/Bashkiriano -> 318 millones de años.
Kasimoviana -> 312 millones de años.
Gzheliana -> 306 millones de años.

Se le atribuye el surgimiento de los primeros insectos, animales,
carbones y lagartos. El proceso de adaptación 3D de las primeras
razas reptilianas sucede en este momento, pero ya había sido
insertada en 3D antes de ese ajuste, cuando la Tierra presentaba
otra mezcla gaseosa en su atmósfera, adecuada a los reptiles del
sistema de Thuban, Tigel, Merak, Saiph, Alniak y Capela, entre los
sistemas más próximos de la ruta hexagonal.

El período Permiano está dividido en:

Cisuraliano -> 299 millones de años.
Guadalupiano -> 270 millones de años.
Lopingiano -> 260 millones de años.

En ese período, se da la formación de los primeros reptiles
gigantes de la Tiera y también la extinción de los trilobitas. Eso es
real sólo para algunas especies de reptiles de habitaban en nuestro
planeta, existían otras formas de vida más complejas que vivían
entre la adaptación de 4D y 3D inercambiando periódicamente su
habitat, conforme a los ajustes climáticos de la Tierra, pues el
campo electromagnético en constante ajuste, generaba
interferencias en la frecuencias de 4D, más que en 3D, conforme a
la ruta de aproximación de los planetas vecinos que también
estaban ajustando sus órbitas alrededor del Sol Monmantia, que
generaba un campo radioactivo mucho más intenso.

Llegamos al período Mezosoico Secundario que comprende
25165,5 millones de años atrás. Dividido en las siguientes eras:



Trásico, Jurásico y Cretáceo.

Triásico -> Inferior, medio y superior – 251 a 228 millones de
años atrás, en el cual sucede el surgimiento de los primeros
dinosaurios y de los pterosauros en el continente de Pangea. Un
hecho real en el que muchos genomas de reptilianos adaptados al
ambiente terrestre fueron manipulados para perfeccionar antiguas
razas de los planetas orbitales de las colonias de la Federación, en
busca de la llave de la evolución de las más antiguas razas
reptilianas de lideraje político de la galaxia. En ese momento en la
línea temporal se da un estudio de la energía morontial acoplado a
la estructura genética de esos seres con el ADN morontial de Micah
y de otros seres. Incluye el genoma de Metratom que ya había sido
insertado en Orión hace algunos billones de años antes de ese
proceso en la Tierra, sin embargo sucede de forma paralela con la
paradoja temporal de los tests en la Tierra en relación a los de
Orión. Muchos maestros kumaras de Rigel estaban insertados en el
ciclo encarnacional terrestre para adaptar los parámetros del
genoma 3D al plano de 4D y 5D de Orión.

Jurásico -> Inferior, medio y superior – 199 a 161 millones de
años atrás, en los cuales se atribuye la soberanía a los dinosaurios;
surgen los primeros mamíferos y la adptación de las aves, la
separación de Pangea en los continentes de Laurasia y Gondwana.
En ese proceso planetario la presencia de vida humanoide es un
hecho que proviene de los exploradores y colonizadores estelares,
existen evidencias en fósiles que muestran la presencia de
artefactos ypisadas humanas en ese período. Son, en verdad, tanto
visitantes estelares como viajeros en el tiempo que vienen del futuro
de nuestra sociedad terrestre efectuando investigaciones en la
evolución de la Tierra. En las ciudades etéricas del astral
evolucionan paralelamente, teniendo contacto con muchos puntos
clave de la Tierra en ese momento, como portales dimensionales
entre el reino dévico de los elohines/cíclopes y la realidad 3D de los
dinosaurios.



Cretáceo -> Inferior y Superior – 145,5 a 65 millones de años
atrás, período en el cual se atribuye la formación de las primeras
plantas que contienen flores; surgen los primeros mamíferos
placentarios; y la extinción de los dinosaurios. En ese proceso, al
final de los aprox. 65,4 millones de años, la Tierra sufre un gran
impacto de un asteroide orbital, llevando al término una gran
civilización de reptilianos con elevado nivel de consciencia. Esos
seres son la evolución de muchas especies de dinosaurios que
habían sido geneticamente adaptados y modificados para sustentar
la energía morontial con el genoma de los kumaras. Ellos se
transfirieron en una gran parte de su civilización, cerca del 43%,
hacia las ciudades etéreas del astral de la Tierra y ciudades
intraterrenas que hasta el momento existen y con las cuales muchos
de ustedes tienen contacto extrafísico en puntos aislados del
planeta. Muchos de estos son confundidos con templos de los
maestros ascensionados de la Fraternidad Blanca. Otra parte de
esa civilización fue retirada hacia otros planetas de la órbita de la
estrella de Alcyone y viven en planos de 4D y 5D, dentro de la
Federación, sustentando comunicación através de los comandos
estelares con la humanidad, por el proceso mediúnico. Son formas
humanoides que evolucionaron de la raza reptiliana, una parte
representando las Federaciones de Pléyades, otras a la Federación
de Rigel y Capela.

Fanerozoico -> 64,9 millones de años atrás, hasta la atualidad.

Cenozoico Terciario y Cuaternario -> 64,9 millones de años
atrás, hasta la actualidad.

Paleógeno -> 64,9 a 34 millones de años atrás, dividido en:

Paleocenio Terciario -> 65,5 hasta 64,9 millones de años, en el
que surgen los primeros grandes mamíferos y la estabilidad de un
clima tropical. En la realidad 3D permite la transferencia de muchas
formas de vida y almas del astral hacia la fisicalidad. La Tierra



presenta una órbita estable y un proceso de expansión en
biodiversidad.

Eoceno Terciario -> 55 a 56 millones de años atrás. En este
período se atribuye el surgimiento de los primeros cachorros,
elefantes, murciélagos, mamíferos diversos, ballenas, surge el hielo
en la Antártida. La Tierra se vuelve un gigantesco laboratorio de
material interdimensional que va desde el testado para su nueva
adaptación a la realidad 3D. Muchas formas de vida y vegetales
provenientes de otros sistemas son adaptados para sobrevivir y
adaptarse a la Tierra, como si fuesen naturales del planeta. Los
ingenieros siderales quedan afincados en la Tierra para desarrollar,
en paralelo con los otros mundos morontiales, un estudio y ajustes
en paralelo de los genomas.

Oligoceno Terciario -> 33,9 millones de años atrás. Se supone
que fue el surgimento del primer Aegyptopithecus del planeta.

Era Neogeno -> 23 millones de años atrás hasta el presente,
dentro de la era del paleogeno, que se encuentra dividida en:

Mioceno Terciario -> 23 millones de años, surgen los primeros
gatos, felinos, rinocerontes, caballos, camellos, simios y osos. En
verdad, el proyecto de las razas mamíferas es, en gran parte,
transferido hacia la Tierra un poco antes de esta fase, para
equilibrar las matrices perdidas en la línea temporal de otros
sistemas solares más antiguos, en los que esos genomas ya
estaban extinguidos.

Plioceno Terciario -> 5,3 millones de años, se dan los cambios
climáticos hacia frío y seco, alterando el clima tropical presente
hasta entonces. Posible extinción de los grandes mamíferos; surge
el Australopitecínios; posible surgimento del Homo Habillis. En ese
proceso son introducidas las primeras matrices de Lira/Vega de la
raza humana ariana adaptada de 5D para 3D, a través de matrices
clonaas de Aldebarán. Proceso que se extiende apenas 200 mil



años y que fue para transferir esos seres hacia las colonias de
Capela 6 y Tóliman 3, generando otra variación de la especie
humana en las proximidades de la Tierra.

Pleistoceno Quaternário -> 1,8 millones de años atrás. Período
en el que se cree que sucede la evolución de los mamíferos que
formarían la raa humana en la Tierra. En verdad, en ese proceso
fueron insertados en la Tierra cerca de 14 matrices humanoides
provenientes de diversas líneas temporales de la galaxia, dentro de
ellas: dracos de Lira, Casiopea y Pegasus, además de las matrices
micahélicas. El genoma humano fue introducido en la Tierra en
diferentes momentos, pero los más estables debido a las
configuraciones geológicas y climáticas de la Tierra, que sucedieron
entre el período Jurásico y poco más de 120 mil años de vuestro
pasado, con la presencia de los anunakis de Nibiru. Antiguas tribus
indígenas, el inicio de la edad de hielo y otros descubrimientos
arqueológicos ocurren en la Tierra en ese período de ajustes.

Holoceno Quaternario -> últimos 100 mil años, donde surge la
humanidad, fin de la era glacial en los últimos 10 mil años. La Tierra
queda como la conocen en este momento. Ese período es el de
mayor manipulación por parte de los anunakis y de otros pueblos
estelares que efectúan mineralización y extracción de muchos
recursos minerales de la Tierra, además de buscar el  poder el
astrastone. No sólo la raza humana se forma en ese momento, otras
fueron llevadas de la Tierra además de las extintas.

El planeta Tierra pasó por muchas fases dentro de esa
clasificación de eras o eones, como ustedes estudian la Tierra,
muchas de esas informaciones se aproximan a la realidad, otras no.

Existen teorias en las que nuestro planeta pasó por alteraciones
geológicas importantes, como ocurre con uno de los primeros
supercontinentes denominado Laurasia, que fue la formación de las
primeras placas tectónias que se consolidaron a través del
enfriamiento. En ese proceso, de duró millones de años, hasta cerca



de 125 millones de años, surgieron varias civilizaciones y al menos
cuatros de esas civilizaciones habitaban la fecuencia 4D y 3D,
conforme a las alteraciones climáticas que la Tierra presentaba.

Esas civilizaciones no siempre eran de humanos o humanoides,
sino de diversas razas, las cuales tenían ciclos de estancia en la
Tierra, debidamente acompañados y tutelados por los ingenieros
siderales Lanonadeck o de los grupos de la Federación. Las almas
existentes en cada programa de colonización eran transferidas por
las naves serafínicas de los grupos representantes.

Las almas provenientes de la estrcutura morontial y de los
grupos de la Supraconfederación presentaban contacto directo a
través de los logos internos del Sol Central existente en la Tierra, sin
precisar de procesos intermediários de transferencia de almas como
en las federaciones.

De esa forma, el proceso evolutivo ocurrió en aralelo con las
investigaciones de las Federaciones y de los grupos estelares. Eso
generó una ruptura de paradigmas en los descubrimientos
arqueológicos a parte de la cronología y del tiempo que se atribuye
a la Tierra y a la evolución de las especies. Existe un hallazgo en
Mount Vernon, Estados Unidos, en 1.938, en el que el geólogo
Wilbor G. Burroughs descubre 10 pisadas parecidas a las del ser
humano actual, con medidas aproximadas de 23,7 cm por 10,25 cm.
y que datan de cerca de 250 millones de años, del período
carbonífero.

Pisadas del mismo período fueron encontradas en Jackson
County en Pensilvania y en Missouri, también en los Estados
Unidos. Esos hallazgos  sugieren la rpesencia de seres humanos en
un período donde nuestra raza, según la historia, no debía de existir.

Fue encontrado un martillo de acero de carbono dentro de un
fósil de carbón mineral con más de 50 millones de años, además de
esferas perfectamente simétricas en roca con inscripciones con más



de 30 millones de años. Existe un libro titulado “La historia secreta
de la raza humana” de los autores Michael A. Cremo y Richard L.
Thompsom, de la editorial Alerph, en el que se rompen muchos
paradigmas de la arqueología, y que define el desarrollo de los
mamíferos alrededor de tres millones de años, siendo que los
recursos técnicos de utensilios para la raza humana surgió apenas
alrededor de los últimos 45 mil años. Existe una rompecabezas que
nunca será resuelto en forma lineal, justamente por ser producto de
una máquina de tiempo geológica y estelar.

Incluso el contexto de la existencia del ser humano moderno
como el Neanderthal como antepasado ha sido cuestionado por las
evidencias del estudio del ADN por algunos científicos, que afirman
que el hombre de Neanderthal es un primo lejano y no el
antepasado directo del hombre moderno.

El hombre moderno proviene de otro proceso y, en este
momento, los investigadores todavía no han cruzado todas las
informaciones con la parte genética, que presenta una complejidad
bioquímica mucho más antigua que los supuestos 4,3 billones de
años de la Tierra.

Perciban las controversias que existen en las investigaciones
científicas, existen muchos cuestionamientos ante la evidencia que
la propia soceiad científica ha conseguido durante años. Los
métodos empleados son eficaces en muchos puntos y deben ser
considerados válidos, no obstante, negar determinadas evidencias
impide profundizar en el conocimiento. En el estudio de la evolución
de las especies, la complejidad del contexto genético de la raza
humana se coloca como mucho más antigua que la existencia
geológica de la propia Tierra, lo que es un hecho extremadamente
controvertido, teneindo en cuenta que en los escritos de muchos
pueblos como: sumerianos, egipcios, caldeos, hititas, entre otros, la
raza humana fue creada por los antiguos dioses. Negar eso dentro
de tantas evidencias arqueológicas controvertidas es una muestra



del modelo de control mental actual que las fuerzas ocultas que
controlan nuestra sociedad todavía poseen sobre la población.

Esos grupos denominados como Siniestro Gobierno Secreto
(SGS), Orden de los Iluminatis, Bilderbergs, Orden Trilateral,
Huesos y calaveras, entre otras, son apenas fachada para un grupo
todavía más hermético que está interconectado con los reptilianos
renegados que vencieron una guerra cerca de 20 mil años,
adquiriendo el derecho de manipular el genoma humano
combinándolo con los genes reptilianos y dracos.

El punto más importante es que gran parte de esos seres que
controlan la Tierra tras una cortina de grupos políticos y religiosos
son miembros de la Federación y coordinan investigaciones
interconectadas a los Ancianos de Días de las federaciones
conectadas con Alcyone y su consejo. Esa es una de las llaves por
el cual, la Tierra, no obtuvo una evolución ni un despertar
consciencial substancial desde los tiempos de los antiguos
maestros, justamente por el control mental a través de diversos
mecanismos para mantener a la humaniad presa en conceptos y
paradigmas extremadamente limitados por el miedo y por el ego.

El despertar es sólo para un grupo de personas y almas que
rompen los paradigmas y tienen la valentía de abordar sus miedos y
actuar con recto pensar y recto hacer.

Podemos definir, de forma análogo, que de la misma forma que
el planeta Tierra pasó por diversas eras de ajuste y madurez
geológica, la raza humana también pasa por un proceso equivalente
y se encuentra en el límite entre el despertar y la entrega total a las
fuerzas siniestras que dominan la parte oscura de nuestro planeta.
La evolución es un proceso dinámico para el estudio que existe en
el universo y no es diferente para la raza humana ni para los
animales.



Para muchos de ustedes, la actual existencia de seres en el
plano espiritual y extraterrestre es una posibilidad, pero algunas
décadas atrás era algo temido, pues se trataba de un asunto de
“locos”, debido a la fuerza de los medios contra esas
especulaciones. Hoy es posible la propia revelación de la existencia
de más de 800 exoplanetas en las inmediaciones de nuestro
Sistema Solar, lo que hace que el ser humano vea la Tierra como un
planeta más en esa inmensiad, y que perciba que somos pequeños
ante el universo. Existen todavía diversos programas de televisión,
documentales y libros sobre avistamiento de ovnis, curas
energéticas, posesiones espirituales, etc. para el que quiera conocer
el asunto de forma seria.

En este momento, nuestra sociedad se encuentra en un choque
de las informaciones del pasado con las nuevas evidencias del
seguimiento de las teorías cuánticas, encontrando una profunda
simetría con muchos aspectos del pasado esotérico sin fundamento.
El propio avance de la tecnología en ese segmento es una prueba
del despertar conscienciencial que l ahumaniad está procesando.

Hablar de realidades paralelas en las que cohexistimos en otros
planos dimensionales es una propuesta de la teoría cuántica de las
supercuerdas, que hace mucho ya, era explicado en el segmento
esotérico para poder explicar aspectos de las almas gemelas y del
desdoblamiento del Yo Soy.

La sociedad está más preparada para aceptar nuevos
parámetros del universo, pero todavía tiene que liberarse de muchos
hábitos absorbidos en los millones de años de comportamiento y
adoctrinamiento religioso y social, con el cual muchos todavía
desean llevar ventaja sobre el prójimo, manteniendo una sociedad
con alto nivel de competición y disputa de poder político y financiero.



LA primera Sociedad Astral Estelar

Alrededor de 2,7 billones de años atrás, proveniente de los
sistemas estelares de Thuban, Rastaban y Eltain, el grupo del
Arcángel Lucifer y del Lanonadeck secundario Belcebú insertan una
colonia de reptilianos del linaje de los dragones alados en la
frecuencia astral de 4D y 5D en la estratosfera de la Tierra,
orbitando gigantescas naves. El proyecto era transferir
gradualmente esos seres hacia la realidad física del planeta en la
medida en que las condiciones climáticas y geológicas lo
permitieran.

Ese grupo era liderado por el anciano Levhor, que era
básicamente un antecesor del linaje de Leviatán, también miembro
de la Orden Lanonadeck, especialista en el desarrollo del genoma
reptiliano bial y decimal, conforme a la propuesta del Arcángel
Lucifer. En busca de la evolución uy transmutación de los antiguos
registros genéticos biales de los reptilianos hacia una configuración
morontial, rompiendo de esa forma la hegemonía criacional de los
ancianos de las federaciones, conforme a los registros de Urantia.

La propuesta era generar condiciones para un ciclo
reencarnacional y almas morontiales además de los parámetros de
almas no morontiales y que eran la base genética de esos tres
sistemas solares de la constelación del Dragón.

En ese contexto, la intención del grupo liderado por el Arcángel
Lucifer, era romper efectivamente el control sobre la religión en el
contexto de las divinidades intangible. Uno de los puntos más
críticos de ese asunto es el hecho de que los ancianos describen la
Fuente Primordial como algo intangible, algo a lo que solamente
ellos tienen el derecho y la capacidad de acceder.

Eso generó una revolución social y religiosa que fue
efectivamente comandada por el Arcángel Lucifer y sus seguidores,



que compartían la misma convicción, pues estaban en contacto con
miembros de realidades más sutiles de la Supraconfederación en
niveles más allá de 15D.

Esa sociedad de dragones que fue insertada en la frecuencia
astral de la Tierra prestó su genoma para ser alterado por los
cíclopes y gradualmente sirieron de base para las primeras formas
de vida, através de nuevas cadenas de aminoácidos desarrollados
por los ingenieros genéticos de la Orden de la Santa Esmeralda y
los cíclopes.

La Tierra fue uno de los primeros lugares a adaptarse en el
contexto genético de los reptilianos para determinada configuración
atmosférica, a través de la ingeniería genética de los grupos
interesados en la expansión de esa raza por los otros mundos de la
federación.

Los fósiles más antiguos de aprox. 3,5 billones de años, están
constituídos de microfósiles y bacterias. En algunas investigaciones
ya se considera la posibilidad de la formación de bacterias termófilas
e hipermófilas a 3,9 billones de años. Esos registros son parte de las
evidencias del proceso natural del planeta, que a su vez, fue
condicionado por los equipos espirituales de los cíclopes y de los
lanonadecks para garantizar un control de los proyectos genéticos
en desarrollo controlado, en por lo menos 14 planetas en paralelo a
la Tierra.

La raza de los dragones de Draco vino de la evolución de otars
razas más antiguas, que incluye genomas de los planetas en la
órbita de las estrellas de Rigel y Saiph de Orión, aunque también
existió una variación genética proveniente de la constelación de
Pegasus que fue traída de la galaxia de Andrómeda por el grupo de
invasión de los primeros Xopatz en paralelo a la inserción de ese
genoma con base en el hijo paradisíaco Anhotak en la galaxia. De
esa forma, el genoma de los dragones fue insertado entre Anhotak,



xopatz y la evolución natural de ese genoma, en por lo menos 28
planetas hace más de once billones de años (entre 5D y 7D).

No obstante, la evolución del dogma reptiliano ocurrió en planos
sutiles o del astral, más allá de la fisicalidad terrestre, que es la
convicción humana de percibir las realidades de su entorno. El
desarrollo de una sociedad o de una raza en las esferas del plano
astral no ocurren de forma lineal como se imagina. El factor tiempo
se mide diferente en relación al vector terrestre, y el entendimiento
entre una dimensión y otra también es distinto. La evolución en las
otras dimensiones sucede de forma paralela con la intervención de
las entidades creadoras qie interactúan en el flujo temporal creando
diversas realidades paralelas para sus experimentos.

A medida que los resultados obtenidos van siendo concluidos
esas especies son transferidas para otra localidad para consolidar
su proceso evolutivo dentro de los moldes proyectados. Antes de
eso, el factor tiempo es utilizado para desdoblar el material genético
y mutaciones controladas artificialmente. Eso ocurre por el simple
hecho de que los registros de genomas no son del universo local de
Nebadon y mucho menos de Teta, son de otras localidades de
Unversa y de Havona. Todo el universo de Nebadon es un enorme
laboratorio compuesto de aproximadamente 100 mil galaxias entre
3D y esferas de 12D.

El conjunto de Teta con sus 21 galaxias es uno más de los
laboratorios de investigación existentes que fue proyectado con la
participación de por lo menos 180 hijos paradisíacos, además de
Micah, para el desarrollo de millones de proyectos personales y en
conjunto con diferentes grupos.

Por ese motivo el contexto político es un factor preponderante en
muchos sistemas estelares, que fundaron sus repúblicas o
federaciones basándose en los registros dejados por los creadores
relacionados con esos cerca de 180 hijos paradisíacos.



Esa primera raza de dragones, que inicialmene vino adaptada de
planetas con atmósera de metano y amonio, fue fisicalizándose de
forma gradual para conseguir soportar las configuraciones
geológicas y climáticas de la Tierra, con elevadas temperaturas y
constantes tempestades. El tamaño elevado de esos seres también
está relacionado a haber sido insertados del plano sutil del astral,
donde la atracción gravitacional del planeta es menor.

SBelzebú y sus equipos ajustaron diversas configuraciones
genéticas de los dragones y transfirieron los genes de las versiones
anfibias del sistema estelar de la estrella Merak, Phecda y Talitha de
la constelación de la Osa Mayor. Esa nueva configuración estaba en
sintonía con los intereses de los colonizadores de la Federación de
Escorpión que deseaba testar nuevas matrices genéticas anfibias
combinadas a la de los ragones, para de esa forma, conseguir
colonizar planetas en dirección al centro del vórtice galáctico, en los
cuales existe un elevado nivel de radiaciones cósmicas.

Los dragones eran almas antiguas que habían viajado desde
otras galaxias para vivir la experiencia cocreacional y evolutiva en la
polaridad, partiendo de ese genoma. Esas almas ya habían
evolucionado en otras formas reptilianas anteriores a la formación
específica de los dragones, que representan una de las más
avanzadas razas de los reptilianos. Esa raza fue evolucionada
partiendo de antiguas matrices de dinosaurios de los planetas de
Thuban, Polaris y Rigel. Fue también una evolución controlada, que
tubo como base códigos genéticos provenientes de otras galaxias y
fue perfeccionada hacia configuraciones deseadas en nuevos
planetas y colonias.

Esa evolución permitia que lo sgrupos de almas enviadas, tanto
por los portales morontiales como por los no morontiales, pudieran
vivenciar la evolución y el desarrollo de su percepción en las
relaciones y en el encuentro con sus propias realidades paralelas.



Los dragones acabaron por volverse los líderes de la evolución
de la Tierra en cuanto que la atmósfera era de metano y armonio,
pero con el gradual cambio de los gases que aumento el nivel y el
volumen de oxígeno en la atmósfera, la raza de los dragones tubo
que pasar por ajustes. Un grupo líder de esos seres, con la ayuda
de los ingenieros de Thuban, realizó innumerables intentos de
convertir la atmósfera de forma definitiva para los gases de metano
y amonio, lo que permitió prolongar su proceso en la Tierra por más
de 460 mil años, aproximadamente.

Mientras tanto, la propia jerarquía de la Tierra sabía que la nueva
configuración era necesaria y de esa forma, los dragones que no se
daptaron fueron transferidos hacia otro smundos. Esos seres
dejaron como legado un vasto genoma que sería más tarde la base
de los genomas de las diversas razas de dinosaurios que vinieron a
poblar la superfície de la Tierra.

Los dragones que consiguieron adaptarse, conel tiempo,
pasaron a vivir en el plano astral de la Tierra e integrarse a la
posterior Jerarquía Espiritual del planeta, representando parte de la
Fraternidad Blanca de la actualidad, y teniendo como ciudad
Aghartam, próxima al núcleo de la Tierra, en los logos morontiales
del sol central. Ya habían absorvido la energía morontial de la Tierra
y experimentado una nueva condición de consciencia. Las primeras
almas que ocuparon el genoma de los dragones en el pasado de la
galaxia eran morontiales, pues eprovenían de los hijos paradisíacos
y de los altos comandantes de la Supraconfederación que se
desdoblaban personalmente para consolidar las primeras razas de
la galaxia hace por lo menos 11 billones de años, o incluso más,
conforme a la raza y a la localidad de la galaxia.

En el propio desarrollo de las razas ocurrió el surgimiento de
otras almas no morontiales debido a la alta multiplicación del pueblo
reptiliano y de otras especies de la galaxia. Con ello, el contingente
de almas no morontiales alcanzó niveles de 80%, de media, en la
población galáctica entre 7D y 5D, mucho antes de existir la realidad



en la frecuencia de 3D. De esa forma, muchas almas enviadas por
el transporte serafínico de Salvington y de Unversa se volvió una
realidad, partiendo del control de los Ancianos de los Días originales
y reales de esos dos lugares. Ese arquetipo vendría a ser copiado o
plagiado por los líderes de las federaciones para mantener el poder
sobre si mismos.

Los dragones no eran seres malos o bondadosos, ellos conocían
el equilibrio de la fuerza en el universo y buscaban la profunda
interacción con el reino dévico. Ellos conseguían comunicarse de
forma directa a los que los cíclopes que consideraban sus padres
biológicos y padrinos en el planeta, además de mantener una
intensa y armónica cohesión psíquica con los devas de la
naturaleza.

La evolución de esos seres generó el desdoblamiento genético
de por lo menos 25 matrices, solamente en la Tierra, que fueron
insertadas en el contexto colonial de las federaciones de Pléyades,
Orión, Arcturus, Agena, Thuban, Merak, Shaulla, Reticulli, Procyon,
Algieba, Capela, Rigel y Alnilan. Esos genomas fueron matrices
para futuros experimentos en otros mundos, siendo. que algunas de
esas estructuras tienen relación con varios de los dinosaurios de la
Tierra.

Los miembros de la ciudad de Agartha acabaron por sustentar
una sociedad equilibrada que fundó, junto a los equipos kumaras de
la Configuración la fusión de Shamballa con la ciudad de Agartha.
Shamballa era una gran nave orbital perteneciente a los grupos
kumaras de Sirio y Canopus, que ya había realizado diversos
experimentos en el planeta Venus, evacuando parte de la
civilización de otro smundos que fueron insertados en Venus. No
obstante, la fusión de Shamballa con Agartha sucede mucho
después de este momento descrito de la presencia de los dragones
alados e hidas en la Tierra.



Fue creado un grupo de ancianos por parte de los dragones que
actúan hasta el momento presente como mediadores del Consejo
Evolutivo de la Tierra. En ese consejo residen lo equivalente a los
tronos de la creación provenientes de Havona. Esos tronos
representan las etapas evolutivas de la fusión con la Fuente
Primordial a través de la ascensión y de la conquista de etapas en el
despertar consciencial. Son 49 ancianos en la Tiera representando
las principales étnias de los dragones alados y anfibios en forma de
hidras, además de los humanos y humanoides de otras razas que
fueron insertadas de forma gradual en el planeta.

La mayor parte de esos ancianos son viajeros del tiempo e
interactúan con otras realidades de la galaxia y de la Tierra, siendo
que ellos representan el medio de contacto entre la verdadera
consciencia de Gaia del logos central de Astrastone, con las
consciencias de las almas en evolución en el planeta. Ese consejo
es un mediador entre la red neural de la Tierra y el logos de Gaia en
su totalidad.

Las almas en evolución sin consciencia real no consiguen
acceder a esa red neural, lo mismo ocurre con muchos de los seres
considerados como extraterrestres. Ellos no consiguen comunicarse
con esa red neural, pues están presos a su tecnología y patrón
racional. Los dragones de la Tiera poseen una curiosa forma de
análisis, tanto la parte lógica como amorosa están insertadas en su
percepción. Poseen un nivel mental lógico muy superior al humano,
pero también tienen un fantástico sentido de desarrollo ambiental y
ecológico. A su vez, fueron grandes guereros, pero cuando
percibieron que la guera no era el camino adecuado para conquistar
su espacio, se dividieron en clanes para buscar el autoconocimiento
y abandonaron las guerras por el poder entre ellos.

La mayor parte de las almas morontiales acabó encarnando en
esos seres y salvandola especie de una extinción por la guera,p ues
en otros mundos esos dragones tuvieron serios enfrentamientos
entre miembros de su propia especie por el lideraje ante otras



ramificaciones de dragones. Entonces surgen los Alpha Citraks y los
Citraks, que representan las líneas progenitoras de la mayor parte
de reptilianos en la galaxia.

Entre algunos de los miembros de ese consejo de ancianos
tenemos algunos de los más antiguos como: Saurion, un dragon
alado de color dorado con franjas rojizas de aproximadamente 30
metros de altura. ese ser legendario es parte de las antiguas
leyendas sobre dragones que protegieron a los humanos y que
fueron los guardianes de la magia de los reinos etéricos. Además de
Saurion, existen otros como Abduel, Zanatron, Gabriel, Aranael,
Dagor, Helanis, Sergus, Servorus, como representantes de la familia
de los dragones alados de las leyendas.

En dragón con el nombre de Gabriel pertenece a la misma raza
que el Arcángel Gabriel, que es un reptiliano ascendido
descendiente del proecto de Metratom con las almas kumaras en el
ciclo encarnacional de esos seres en Orión. LA raza de las hidras
presentaba otra capacidad, además de conseguir volar en
atmósferas más densas, tenían una excelente capacidad de
navegación en los océanos y soportaban presiones considerables
en aguas profundas. Originalmente esos seres eran voladores, pero
fueron perfeccionados por los cíclopes de Merak y otras localidades
de la constelación del Dragón por orden del Consejo Shamuna para
ser capacitados en la evolución acuática.

Los dragones acuáticos denominados hidras, tenían como lider
de su grupo un anciano dragón proveniente de las esferas sutiles de
Rigel 27, el cual se autodenominaba por el nombre de Satarel, pues
parte de su evolución ocurrió en contacto con el lanonadeck Satán.
Habiendo sido un iluminado es enviado por ese lanonadeck hacia
los mundos reptilianos, promoviendo la revolución y liberación de los
pueblos reptilianos del control de la Federación, además de insertar
la dualidad en la raza híbrida que se liberó de los dogmas de las
razas más antigus de Orión.



La hidra Satarel no es un ser negativo o un rebelde, pero fue uno
de los que más luchó por la evolución de la especie reptiliana en
otros planetas y escogió la Tierra como uno de sus últimos locales
antes de su ascensión hacia las eseras morontiales. El es una
mutación de los reptilianos entre almas no morontiales y morontiales
con codificación de Metratom y Micah. El coordina una ciudad
independiente del Consejo de Agartha que ayudó en la evolución de
millones de formas de vidas acuáticas, lo que incluye posteriormente
a los mamíferos.

La ciudad se conoce por Arpema, siendo este uno de sus
nombres, pues ya fue designado, incluso, Poseidon, que es
confundido como una de las ciudades del continente de la Atlántida.
En verdad, Arpema queda en aguas profundas en las inmediaciones
del continente de la Antártida, en el sur del planeta, formando parte
de la red de ciudades intraterrenas de ese continente. Esa ciudad
ocupa una posición en el Consejo PLanetario de los maestros
ascendidos y forma parte de un grupo de apoyo tecnológico y
espiritual de Agartha.

Satarel es un colaborador de Saurion y juntos buscan mantener
el equilibrio del conjunto multidimensional de la Tierra después de
las guerras de los dioses, ocurridas en los últimos 500 mil años, con
l allegada de los anunakis y otros miembros de la Federación.

Esos reptilianos son seres bondadosos si los comparamos con
otras representaciones de reptilianos de Rigel y de Orión que tienen
relación con los draco que controlan el SGS del planeta, cuidando la
evolución paralelamente a la existencia humana. Muchos dragones
se desdoblaron en almas fractales para encarnar en la raza humana
y ayudar como mesias y maestros, además de actuar por el proceso
mediúnico para ayudar a la humaniad. Existe un consejo de 49
ancianos de los dragones de esa época de la historia de la Tierra
que fueron los fundadores de la ciudad de Agartha, ciudad que fue
posteriormente insertada como logos del consejo evolutivo de la
Tierra en las inmediaciones del núcleo interno de astrastone de la



Tierra, creando la primera civilización que poseía códigos
morontiales y no morontiales y que habían evolucionado de 5D
hacia la fisicalidad de 3D.

Uno de los líeres de ese grupo es Saurion, un dragón alado
dorado y rojizo de cerca de 30 metros de altura y es uno de los dos
más antiguos ancianos del pueblo dragón en la Tierra, siendo uno
de los 21 fundadores de la ciudad de Agartha. Esa ciudad es una
antigua nave orbital que fue modificada para sustentarsustentar vida
entre 4D y 7D en las cavidades internas del planeta para formar
parte del conjunto de ciudades próximas al núcleo central del
planeta.

Además de Saurion existen otros ancianos que forman parte del
consejo que se comunica espiritualmente con la humanidad como:
Saraniel, Gabriel, Haniel, Satarel, Asmodeus, Leviatã, Gonariel,
Saron, Sadhal, Beromonte, Ishira, Ganjis. El dragón alado Gabriel
pertenece al mismo linaje del Arcángel Gabriel, ambos formaron
parte de las almas kumaras que habían encarnado en las matrices
reptilianas de Orión por el proyecto del Arcángel Metratom hace
cerca de 8 billones de años de la Tierra.

El dragón Sararel es una hidra. Dragones adaptados para los
medios acuáticos que fueron desarrollados por los cíclopes e
ingenieros genéticos de la Orden Santa Esmeralda en los mundos
del sistema de Merak y Polaris, pero en 5D. Fueron preparados y
adaptados para conseguir entrar en la fisicalidad de 3D de la Tierra,
teniendo su ciudad original construída en las profundidades de la
Antártida con el nombre de Aporema, pero también denominada por
engaño Poseidon, asegurando que eran de la Atlántida por los
humanos y otras razas de la eras posteriores.

Las hidras tenían una postura diferente en relación a los alados,
debido a la necesidad de vivir en las profundidades y raramente salir
a la superficie. Fueron lso responsables del surgimiento de muchas
formas de vida acuática, incluyendo mamíferos de la línea ancestral



de los cetáceos. El nivel intelectual de esos seres era lógico y
emotivo, pero distinto al entendimiento humano de emotividad, pues
ellos tenían una fuerte conexión con los devas de la naturaleza y
contacto telepático con la red neural de la Tierra.

La conexión psíquica con el reino dévico es l amayor diferencia
en relación a la actual sociedad que se desconectó de los otros
reinos de la natiraleza. Las personas perdieron la conexión y el
entendimiento de la vida a través de los devas. En épocas pasadas,
la raza de los dragones vivio ese proceso en Rigel y en otros
sistemas estelares, pero maduraron hacia una armonía completa.
Los representantes de esos dragones que llegaron a la Tierra tenían
como objetivo insertar esa codificación en millones de almas no
morontiales a través de la convivencia en la Tierra con la esencia
morontial del planeta además de los genomas modificados
artificialmente por la Orden Santa Esmeralda, creando una nueva
raza de dragones más armónicos y amorosos entre 5D y 3D.

La Tierra fue en cierta forma un reformatorio genético de muchas
razas, y lo mismo ocurre con gran parte de la actual humanidad. El
despertar consciencial también fue uno de los objetivos de los
dragones que llegaron a la Tierra hace cerca de 2,7 billones de años
y dejaron su maerial genético para otras formas de vida posteriores,
como los dinosaurios y sus variaciones evolutivas.

El consejo de esos ancianos está compuesto nosólo por
dragones, sino también de kumaras de otras razas, lo que incluye
adámicos de Sirio, Canopus y del vórtice galáctico, además de
representantes temporales de la Supraconederación, que sustentan
losportales morontiales de la Tierra con la red morontial de la galaxia
y los quasares y estrellas morontiales, permitiendo que las almas
morontiales lleguen a través de esos portales hacia una criogénesis
morontial gradual enla galaxia, subtituyendo y despertando a las
almas clonadas de las federaciones.



Es importantepercibir que siendo la Tierra un planeta temporal,
su estructura espiritual también está compuesta de seres de
diferentes líneas de tiempo y de realiaddesparalelas, lo que dificulta
el entendimiento lineal a escala evolutiva de las especies entre los
planos astrales y sus diferentes frecuencias y la fisicalidad. Los
parámetros físicos de nuestra frecuencia 3D no se aplican en la
totalidad para las investigaciones científicas en el contexto
arqueológico, pues toda la creación del planeta es experimental y
proveniente de atmósferas de formas de vida de diversos planetas y
frecuencias más allá de la comprensión humana. No obstante, los
resultados científicos existentes sirben de base en las etapas de
densificación y transfrencia de genes para la fisicalidad.

Podemos resumir:

ADN morontial -> cnexón directa con Cristo /Havona/Unversa,
Hios Paradisíacos, Supraconfederación. Almas provenientes de
diversas líneas temporales del universo, almas directas del núcleo
galáctico con esencia crística. Memíferos humano, simbiontes,
energéticos, Ultraluminales, Superluminales, formas de vida más
allá de 13D.

ADN no morontial -> Almas sectoriales de universos locales, sin
conexión con Havona, clones sectoriales de las federaciones,
experimentos genéticos variados,proyectos de los hijos paradisíacos
no crísticos. Reptilianos, dracos, insetoides, energéticos etéricos,
Xopatz, dragones primitivos, simios primitivos, formas de ida por
debajo de 9D en general, condicionados a los programas
cocreacionales de los hijos paradisíacos y sus experiencias o de las
federaciones.

Planetas Decimales -> Tienen como propuesta la fusión del
material genético y del alma para generar la combinación
ascensional entre las almas no morontiales y morontiales, para crear
el intercambio de energía crística con la no crística, creando un
nuevo modelo evolutivo combinado para promover la ascensión de



todas las formas de vida y absorción de las almas clonadas y de las
no morontiales.

Los ancianos del Consejo de la Tierra tienen, entre algunas de
sus funciones, la tarea de evaluar antes de Consejo de la
Federación de Pléyades el nivel de evolución de ls almas que
encarnaron en la Tierra. El grado de ascensión atribuido a los
maestros de la Fraternidad Blanca es justamente una de las
funciones de ese consejo que crearon, en conjunto co nlos kumaras
del pasado. La Fraterniad Blanca, en sintonía con todas las otras de
esta galaxia, para gradualmente eliminar los paradigmas
dictatoriales de las federaciones en relación a sus almas
artificaialmente generadas para la expansión de sus imperios.

En la Tierra ocurre una selección natural en su desarrollo de las
lmas que aceptaron vivir el ciclo encarnacional. Pero ese proceso es
contradictorio en relación a los parámetros de la federación local de
Alcyone/Pléyades, por el hecho que exige un proceso
reencarnacional por parte de las almas presentes  en la Tierra. Con
base en las especificaciones originales de algunos hijos
paradisíacos como Anhotak, no debe darse la reencarnación de las
almas en mundos por debajo de 8D sin darse una previa eliminación
de los registros psíquicos de sus aventuras de consciencia y
posterior recolocación en otros mundos, conforme al nivel de
consciencia, para así consolidar el control sobre las almas.

De esa forma, la propuesta de los planetas decimales entra en
choque con la propuesta de Anhotak y de sus seguidores que son
los creadores del Consejo Evolutivo en diversos sectores de
Nebadon y de otros universos. La propuesta de Micah fue
encuadrada en base a los procesos de Adoneshi en la percepción
de los hijos de energía crística de la Fuente, lo que generó diversas
paradojas existenciales.

La Tierra y sus planetas decimales conexos presentan una
configuración con la propuesta diferenciada en relación a los



parámetros del Consejo Evolutivo de Anhotak. Todos los mundos
decimales presentan la porpuesta de fusión y selección de las almas
hacia la ascensión y retirada del control psíquico y emocional
religioso insertado por el Consejo de Anhotak. Observen que no es
un enfrentamiento o guerra contra el Consejo de Anhotak, hasta
incluso por el hecho d que Anhotak aceptó la propuesta de los
planetas decimales para la elevación y “separación de la paja y del
trigo” en los universos controlados por su energía.

Como ya fue expuesto, Anhotak es el hermano de Mitch Ham Ell,
no enemigo, sin embargo cada cual presenta una propuesta
diferenciada en la evolución y en el control de sus dominios. El
Consejo de la Tierra posee justamente poresa misma razón diversos
miembros viajantes en el tiempo para que en determinados
momentos específicos de la Tierra sean desarrolladas sus
investigaciones conforme a la necesiad del genoma y de la
propuesta de las almas que están siendo insertadas. Sin embargo,
muchos de esos miembros del consejo fueron reelados para la
humaniad como siendo seres negativos, creando el miedo y el
fanatismo religioso.

Quienes crearon eso, fueron los renegados de las federaciones
que no querían la libertad de la raza humana en la Tierra, debido a
su configuración decimal y duodecimal que heredó de Micah y de
los humanos de Lira y Sirio,a través de su mezcla humanoide de
Pléyades. Seres como Belzebu, Asmodeus, Astoroth son
considerados diablos, seres maquiavélicos por la mayoría de sus
religiones, pues en las antiguas escrituras ellos formaban parte de la
guerra de los dioses, pero ellos forman parte del Consejo de la
Tierra. Esto queda mejor explicado cuando ustedes profundizan en
los conceptos de Exu y se encuentran con seres que representan
losprincipales y más antiguos exus de la Tierra y de la creación.

El dragón Saurion es aquel que ayuda en el ajuste del genoma
reptiliano y humano, en el acoplamiento de las almas que provienen
de mundos reptilianos y aceptaron o fueron insertados por las



federaciones en el ciclo encarnacional de la Tierra. ese ajuste pasa
por diversas etapas hasta que se crea un proceso de transferencia
genético entre las secuencias de aminoácidos reptilianos en la
memoria celular del alma hacia la nueva configuración humana. De
ese proceso en adelante las almas pueden fundir ambos códigos
genéticos y ascensionar con esa nueva configuración.

Los parámetros para la ascensión son controlados por Saurion y
su equipo, creando dominios internos en el planeta Tierra para las
etapas futuras del desarrollo en las diferentes realidades del astral
de la Tierra. esas etapas existen en los niveles de trabajo en las
diversas líneas que la espiritualidad trata a través de sus escritos y
que, recientemente, han sido revelados por nuevos escritores y
sacerdotes. En el pasado, Saurion fue considerado un dios de lo
smundos intraterrenos, relacionado al linaje de los serafines,
relatados en los escritos del pueblo sumeriano.

Saraniel es considerado un arcángel, representa el poder
ejecutivo como exú entre las diferentes falanges del plano astral
entre los mundos intraterrenos y las ciudades etéricas orbitales de la
Tierra. Es un dragón alado rojizo que sustenta importantes
negociaciones y transferencia de exiliados y almas entre las
federaciones de la Vía Láctea y el proceso encarnacional de la
Tierra. podemos defirnirlo como uno de los negociadores de los
lotes de almas y de clones que fueron insertados en la Tierra,
conforme al propósito de lso Hijos Paradisíacos. Es importante
resaltar que Saraniel era el consultor de Caligasto y de los anunakis
Enki, Enlil y Anu cuando pasaron por la Tierra.

En cuanto a los anunakis o nibiruanos, tuvieron funciones sólo
en el contexto de mineralización de la Tierra, la relación con Saraniel
fue equilibrado. Pero cuando los anunakis pasaron a ejercer
funciones genéticas y a modificar los genes de los simios y de los
Neandertales, los miembros del Consejo tuvieron fuertes
restricciones en relación a la capacidad y a la conducta de los
nibiruanos, debido a su complejo histórico en la ruta hexagonal y en



las guerras con los reptilianos. Caligasto, que era unmiembro del
Consejo de Nibiru/Pléyades, tuvo problemas para insertar
codificaciones ante Saraniel, motivo por el cual autorizó la llegada
de exiliados de Capela y de otros mundos para pasar por encima de
la autoridad del Consejo de la Tierra, por orden del Consejo de
Pléyades.

El Consejo de Sirio apoyaba indirectamente a los nibiruanos,
pues poseían intereses en la nueva transferencia de almas para la
Tierra. Saraniel pasó a ser un exigente Exú en el proceso selectivo
de la evolución de esa nueva raza, pero al mismo tiempo se encantó
por las almas que aceptaron la nueva aventura de consciencia, sin
percibir el contexto político de las federaciones. El es uno de los
más antiguos opositores del abuso de poder de los anunakis y de
otros dioses del pasado, habiendo tenido como colaborador en
muchas guerras y conflictos a Molock, enemigo declarado de Enlil,
Anu y Enki en muchas situaciones políticas que ellos generaban en
la Tierra.

Saraniel y Molock no aceptaban la guerra política ni la
monarquía pleyadiana en el proyecto Tierra; tampoco los abusos
efectuados en las diversas manipulaciones genéticas realizadas en
el planeta en los últimos 800 mil años por parte de los grupos
provenientes de Pléyades, Lira, Orión y Pégaso.

El dragón Gabriel representa un complemento directo del
Arcángel Gabriel, que aceptó como miembro kumara de la
Supraconfederación, encarnar en la raza de los dragones para
insertar la codificación morontial en esa especie que estaba todavía
en su proceso de madurez y alto nivel de negatividad para generar
una raza amorosa y ascensionada que ocurrió después del proyecto
del Arcángel Metratom. Gabriel es de esa época y vino a la Tierra
justamente para dar continuidad al proyecto, compartiendo
psiquicamente con las nuevas almas el acoplamiento a las razas
propuestas en la Tierra. El pasó a ejercer una función equivalente a
lo que conocemos como “Ángel de la Guarda” de las almas



encarnadas en la Tierra, ayudándolas en su evolución y en los
procesos de aprendizaje y de transmutación psíquica en cada etapa
del ciclo encarnacional y de la propia adaptación genética.

Muchos desdoblamientos atribuidos al Arcángel Gabriel son, en
verdad, de esa entidad que estubo presente en diversos momentos
de nuestro planeta. El fue uno de los principales consejeros de los
serafines y del pueblo de la paja en la creación de las realidades
paralelas de Shaballa hacia el desdoblamiento de otros planetas
Tierra en paralelo entre 4D y 6D, existentes hasta el momento
presente, ayudando a sustentar el programa evolutivo de la raza de
los elfos y de la hidras, lejos de las guerras y de la existinción de los
dinosaurios.

Gabriel es uno de los miembros más influyentes del Consejo
Terrestre junto a Unversa y Salvington, poseedor de los registros de
todas las razas y almas que fueron transportadas hacia la Tierra en
los últimos 2,8 billones de años. Ese dragón es un anciano por los
parámetros de tiempo de la Tierra, es un alma vieja que forma parte
de las grandes transformaciones genéticas y psíquicas de la raza
reptiliana en diversos sistemas estelares además de nuestra
galaxia, miembro del Consejo Draconiano de Salvington, su mónada
es parte de ese histórico. La mónada de Grabriel pertenece a la
evolución de la raza reptiliana en diversas paradojas existenciales
de Nebadon y de otros universos locales.

Haniel es un genetista envuelto en las adaptaciones de las
especificaciones genéticas entre las realidades más allá de 12D y
los ajustes para densificar por debajo de 9D la estructura de las
almas en relación al ADN que fue establecido por los Ingenieros
Siderales o por los Hijos Paradisíacos. Él se envolvió en la evolución
natural que ocurrió en los genomas primitivos y más antiguos
planetas en el sector de Teta. El drag´ón Haniel es uno de los
principales reptilianos que tuvo como función, actuar junto a los
mundos morontiales de Teta para estudiar el desarrollo de los
diferentes registros genéticos y las especificaciones que los cíclopes



habían traído de otrs esferas de vida. Esas esferas de vida son
reinos paralelos a la existencia de la realidad de los reptilianos en
Orvoton.

Los cíclopes, que son miembros de la Orden Voronandeck y
Lanonadeck, representan un reino diferente ligado a la estructura
atómica del universo desde la densificación de la energía
morontial/umara hacia la estructura atómica de nuestro universo.
Por lo tanto, cronológicamente, los cíclopes proceden de una línea
anterior a la de otras razas en nuestro universo. Por ese motivo, los
reptilianos como por ejemplo HAniel, tenían que utilizar esos
registros como base en los ajustes para la evolución y adaptación
de los genomas de las diversas razas que se feron formando en el
transcurso de la evolución temporal de los planetas morontiales de
Teta.

Saratel es un ingeniero temporal que estuvo envuelto en la
formación de las boyas dakar o daktarin de realidades paralelas a
pedido de Anhotak, para el desarrollo de realidades paralelas que
envuelven parte de los planetas y satélites de la ruta hexagonal. El
punto operacional original de Saratel ocurrió en la estrella de Rígel y
posteriormente en Betelgueuse, para crear los ajustes necesarios
para la creación de las boyas y de la línea de interacción con los
quasares, estrellas de neutrones, púlsares y de los caminos
dimensionales. Saratel es uno de los dragones encargados de
cocrear la tecnología de clonaje de almas para la ocupación de los
cuerpos y experimentos genéticos de la raza reptiliana y de la
expansión de ese genoma por la galaxia.

Él, pertenece al grupo de comando que ayudó en la formación y
unificación de las diferentes federaciones, fue uno de los
manipuladores de las Casas de Comercio que se establecieron en
las principales rutas periféricas de la galaxia para la extracción de
recursos naturales y fue uno de los responsables del descubrimiento
de cerca de 23 planetas decimales/ morontiales en la galaxia. Él fue
uno de los mayores investigadores, desde el punto de vista



científico, de la física morontial y de la tecnología del espíritu para
conseguir el entendimiento de la vitalidad que proviene de las
realidades supradimensionales y de las almas clonadas, siendo
activadas en millones de proyectos de la raza reptiliana, además de
razas artificialmente desarrolladas en otras estructuras humanoides.

Satarel fue uno de los responsables por las investigaciones de
los primeros dracos que contenían el genoma humano y reptiliano,
pues era miembro del grupo de investigaciones del Arcángel Lucifer
y Satanás en el cuadrante de Satánia/Orionis, en el desarrollo de
nuevas matrices genéticas para la expansión de las federaciones
locales. De esa forma, Satarel es uno de los envueltos en el
desarrollo de la evolución de la humanidad en compañía con los
kumaras de Sirio y los ancianos de Lira y Canopus.

Asmodeus es un líder de los primeros pueblos reptilianos
híbridos entre las hidras y los dragones alados que fueron
generados hace por lo menos 6 billones de años en las
inmediaciones de la nebulosa de Orión, en el sector de la nebulosa
del Caballo. Asmodeus es un reptiliano mutante, con diversas
capacidades genéticas y psíquicas innovadoras para la condición
reptiliana. Es un lóider en el movimiento contra la manipulación y
esclavitud de las federaciones y fue uno de los simpatizantes de la
rebelión de Lucifer, cuando él promulgó su disconformidad con el
sistema operacional y dirigente de las federaciones, en especial de
la Federación de Pléyades. Esa promulgación del Arcángel Lucifer
tuvo como repercusión la adhesión de centenas de almas y líderes
políticos de la oposición del lideraje de los Altísimos de Jerusem y
Alcyone.

Asmodeus fue uno de los mayores activistas de esa rebelión,
generando choques existenciales para la quiebra de paradigmas del
proceso dictatotial impuestopor la federaciones. Lo interesante es
que Asmodeus no tenía contacto con el Arcángel Lucifer hasta ese
momento, él conocería la energía de ese arcángel mucho despues
de haberse envuelto en la rebelión y lo choques culturales que



generó en decenas de planetas, creando nuevas configuraciones
religiosas. En verdad, Asmodeus generó una anarquía en diversos
planetas en relación a la libertad del alma y de la evolución racial de
las diferentes especies desarrolladas en laboratorio, creando
planetas y satélites específicos con formas de vida retiradas de los
mundos sobre el control de las federaciones para testar la evolución
independiente de esas razas y almas.

Asmodeus coodinó 7 planetas en las inmediaciones de la
constelación de Virgo, Sagitario, Águila, Orión y Pléyades para el
desarrollo de las razas sacadas por abducción. Las muestras de
razas de los planetas controlados por las federaciones que fueron
transferidos hacia planetas con condiciones geológicas y climáticas
similares para estudiar el desarrollo sin la interferencia o control de
la Federación. Fue uno de los primeros actos de rebelión declarado
contra los dominios de la Federación, en planetas, en la época,
asilados y fuera de la juridiscción política de la Federación.

La Tierra fue uno de losplanetas en los que Asmodeus tuvo
interés por su condición peculiar y anómala en relación aotro
smundos escogidos. No obstante, en la Tierra, existían diversos
participantes interesados. La propuesta realizada por Asmodeus
llamó la atención del Arcángel Lucifer y de sus equipos, incluidos
Satanás y Belzebú, lo que generó una unificación de intereses y
fuerzas para liderar investigaciones y la creación de paradojas
temporales en la Tierra como la propuesta de Asmodeus.

Es importante que se perciba que Asmodeus representa uno de
los archidemonios de la Cábala y, al mismo tiempo, la fundación de
los más antiguos exús de la Tierra desde la llegada de los dioses a
este planeta. Él es un importante fundador en la evolución de
lapolaridad de la Tierra y de sus realidades paralelas.

Leviatán representa una energía cósmica que fue desvirtuada
específicamente en la Tierra por el control de la evolución hace por
lo menos 20 mil años. Inicialmente esa energía es una frecuencia



cósmica que controla la evolución y la reproducción de todas las
especies de la galaxia. Antes de esa manipulación proposital, que
envuelve la guerra de los anunakis y de los serafines, las energías
controladas por el dragón Leviatán tenían como objetivo el control
de la reproducción de las especies en la Tierra y el control de la
selección natural a través de la evolución de las mismas. Ese ser no
era negativo como se imagina y actuaba junto al reino dévico del
planeta en compañía con el reino de cíclopes para ajustar la
transferencia de las almas del astral hacia el plano físico.

Fue a través de Leviatán que los dinosaurios fueron adaptados
biológicamente en la evolución 3D de la Tierra, partiendo de
matrices genéticas del astral de otros planetas. Después de la
guerra que ocurrió alrededor de 20 mil años atrás, la energía de
Leviatán fue transformada para controlar a través de la sexualidad
de las especies, utilizando el sexo como herramienta de control y de
manipulación porparte de los renegados que asumieron el control
del planeta, lo que incluye los abusos de poder de los anunakis,
nibiruanos y otros pueblos residentes en la Tierra. En la actualidad,
la energía de Leviatán es turbulenta y desequilibrada con lo que fue
originalmente, pues fueron creados en el umbral sistemas de control
de la sexualidad con las matrices genéticas que él ayudó a cocrear
en la Tierra, hace cerca de 2,3 billones de años hasta por lo menos
1,2 millones de años atrás, en lo que él estuvo completamente
envuelto con el desarrollo de diversas formas de vida en la Tierra.

Gonariel es un comandante expedicionario de la galaxia de
Andromeda que atravesó el portal de Pegaso hacia la Vía Láctea
hace por lo menos 9 billones de años y ayudó a establecer los
parámetros para la raza reptiliana humanoide,poseedora de los
genes de Andromeda y de la Vía Láctea. Gonariel fue uno de los
primeros ingenieros genetistas de Andrómeda a envolverse con la
creación de las razas híbridas intergalácticas en esa fase de
evolución de Teta, además de haber sido responsable de la
investigación genética con los Xopatz en relación a las diversas
razas de evolución natural de la Vía Láctea. Gonariel fue transferido



hacia la Tierra por el Arcángel Lucifer mediante la solicitud de Micah
para amparar a las almas que llegaron a la Tierra a través de las
mutaciones genéticas que el causó en el pasado de Teta.

Gonariel es un genetista que evolucionó muchas razas
reptilianas, incluso el draco humanoide con genoma humano, motivo
por el que fue transferido hacia la Tierra alrededor de 2,1 billones de
años atrás, para actuar junto a los otros en el desarrollo de los
experimentos morontiales con la ruta hexagonal y con la futura raza
adámica que sería insertada en la Tierra.

Saron es un cíclope que interactuó desde el inicio con los
dragones y otras razas, representando el consejero y guardián de la
Tierra ante los grupos que estaban siendo asentados en las
diversas realidades existenciales del planeta. Saron sustentó
diversos programas creacional en la Tierra en relación a los
protocolos enviados de Salvington, Unversa, Jerusem y de otras
localidades, creando las configuraciones necesarias entre la
estructura atómica de las diferentes realidades dimensionales y la
fisicalidad de la Tierra, en el ajuste de la misma. Volver la
consolidación bioquímica estable en la Tierra fue uno de sus
mayores trabajos en la preparación de este planeta.

Saron es uno de los 7 cíclopes que posee las llaves de aceso
directo al núcleo central del planeta, además de ser una de las 7
voces de comunicación de Gaia en relación a las ciudades
intraterrenas existentes. Fue el que representó a la Tierra ante el
consejo de la Federación cuando ocurrieron las primeras revueltas
resultantes de la rebelión de Lucifer en el contexto político de la
Federación. Él fue el responsable que relató los intereses de los
más altos de la Supraconfederación y explicó la configuración de un
mundo decimal para lospueblos y científicos de las federaciones,
siendo, incluso, un consultor con las jerarquías de los arquitectos del
universo, como son denominados los cíclopes por la Federación.



En este momento Saron es uno de los sustentadores de la
activación de la malla crísitica de la Tierra para el salto cuántico que
se dará cuando el consejo lo decida. Ese salto representa la
alteración de diversos parametros vibracionales y atómicos del
planeta Tierra, de los cuales, algunos de ellos ya se hacen sentir,
como el cambio de las frecuencias Schumann y Gaule del campo
electromagnético del planeta, que interactúan con el tiempo, clima y
con la migración de los animales.

Saron es uno de los mayores sustentadores del proceso
ascensional del planeta en relación a todas las formas de vida del
mismo, siendo uno de los responsables de la colección y
almacenamiento del mayor banco de ADN que la Tierra tuvo hasta
el momento, envolviendo diversos grupos estelares denominados
como Sembradores Estelares como algunos de los grupos que
recogen muestras de genoma de todo lo que existe en nuestro
planeta.

Sadhal es también un cíclope que actúa junto al grupo de Sirio y
Canopus enla transferencia de almas kumaras y micahélicas hacia
la Tierra. Fue uno de los responsables del ajuste biológico de
maestros como Jesús Cristo, Maitreya, Sidarta Gautama, Moisés,
Elias, Kwan Yin y otros que necesitaban de un genoma diferente
para poder subsistir en la realidad terrestre en el momento de sus
misiones en la Tierra.

Sadhal ha actuado con los grupos de genetistas que llegaron a
nuestro planeta en los últimos 2,1 billones de años para ejercer sus
investigaciones y manipulaciones genéticas. Él es un gran
conocedor de la historia genética de nuestro planeta y consultor en
el universo de Unana para ayudar en el desarrollo de innumerables
genomas que son la evolución mejorada de lo que existió en la
Tierra y en otros locales de Nebadon y de Orvotón.

Este cíclope participó en innumerables investigaciones y
desarrollos raciales no sólo en la Tierra, sino en otros mundos de la



ruta hexagonal y de los sectores más internos de la Vía Láctea,
adquiriendo experiencia en el campo cocreacional. especialista en la
mezcla de genes entre las razas no morontiales con las morontiales,
volviendo importante su participación en la Tierra para las
propuestas de los diversos grupos en nuestro planeta.

Beromonte representa una hidra de Merak que llegó a la Tierra
hace 1,9 billones de años transferiendo gran parte de las almas de
los mundos en extinción de la estrella de Merak y del sector de
Draco y adyacentes de ese grupo de estrellas y planetas de metano
y amónio con cualificaciones acuáticas. Fue uno de los individuos
que ayudó a establecer parámetros para la formación de los gases
en agua en el proceso de enfriamiento de la Tierra. Beromonte
transfirió por lo menos un grupo de 500 almas de hidras hacia la
Tierra, a fin de unificar ese genoma con los de Saurion y generar
una nueva prole de reptilianos que serían posteriormente, en la línea
de tiempo, la evolución de los dinosaurios de la Tiera, que a su vez,
sirvieron de base de estudio para la colonización de otros mundos
en dirección al centro del vórtice galáctico.

Beromonte tenía colaboración con los hijos paradisíacos de
Andrómeda y del aglomerado de Sextante para crear una nueva
línea de seres que represntaría la línea acuática de la evolución
humanoide draco en mundos de 4D y 5D a pedido del Consejo
Shamuna. Este consejo estaba insertando condificaciones genéticas
en diversos mundos en la línea temporal e implantando también
almas codificadas conforme a las directrices de la revolución de
Lucifer, creando un proceso de anarquía que llevaría al despertar
consciencial de innumerables grupos en la galaxia. Ese proceso
generó, en muchos casos,  guerras y conflictos como efecto
colateral de las alteraciones insertadas en los genes de esos seres.

Según los registros, Beromonte trabajó, incluso, con genes del
propio Arcángel Lucifer para crear seres rebeldes e independientes
de control de las federaciones, almas que se encuadraban enlo que
definimos como ateos en relación a los dogmas religiosos,



justamente para construir una sociedad intelectual basada enla
lógica mental, en la intuición, en el contacto con otros planos, pero
por encima de todo sin perder la conexión interna,como ocurrió con
la mayor parte de las otras áreas de la galaxia.

Beromonte es uno de los ancianos de la Tierra y actúa
directamente con la energía Gaia como contacto conel mundo
externo, habiendo sido contactado innumerables veces a través de
la energía de Obaluaiê, Agamenon, Amon Rá, Belmonth y otros
nombres en el transcurso de las eras de las civilizaciones de la
Tierra. Entiendase que Beromonte no es la totliad dela energía de
Obaluaiê, sino un fractal de esa energía, ene l entendimiento de los
espíritus de la Tierra.

Ishira es otro de los ancianos de la Tierra envuelto en la
irradiación energética de los diferentes planos de la espiritualidad en
el transcurso de las eras de nuestro planeta. Estuvo presente en las
diferentes etapas de comunicación entre civilizaciones y la
manifestación del alma y del cuerpo adaptado para cada ciclo del
planeta. Interactuó entre el reino dévico y el alma, creando ciudades
etéricas y templos de conexión con las esferas sutiles y la
consciencia de los seres. En cierta forma, ayudó a crear el contexto
original de la religión que se basaba en la reconexión con lo divino
de cada ser.

La irradiación psíquica y telepática de los reinos intraterrenos fue
creación de Ishira, para mantener una consante conexión psíquica
con las formas de vida residentes en el planeta y de esa forma se
dio un proceso de comparitr emocional que ayudaba a estudiar las
relaciones psíquicas y emotivas de las almas en sus cuerpos en los
diversos ciclos encarnacionales. Ese proceso garantizó el
acompañamiento en paralelo a través de guías espirituales para
cada alma en cuanto a la misma se encontraba encarnada en el
cuerpo propuesto a cada ciclo. Eso permitió un excelente
acompañamiento en el desarrollo de las almas y en el estudio de las



reacciones químicas y energéticas entre las almas no morontiales
con la esencia planetaria morontial.

Ganjis es un representante de la raza adámica que proviene
directamente de Salvington, de la casta de Micah, que fue insertado
en el contexto morontial de la Tierra para concebir un estudio y
evaluación de los ciclos vividos por el planeta y por su alma, Gaia.
Ganjis es un espíritu de 15D que se acopló a Gaia para vivir los
procesos y aprender al mismo tiempo, además de ser la conexión
directa con la frecuencia micahélica morontial.

El genoma de la orden de Micah fue traido para la Tierra a través
de Ganjis, unportador de los códigos adámicos micahélicos
insertando la estructura de Cristo Micah para todas las razas que
vinieran a ser creadas en la Tierra, compartiendo esa codificación
con todas las otras formas de vida del planeta. Podemos definir que
la matriz adámica en la Tierra fue insertada por Ganjis hace por lo
menos 2 billones de años, después de los primeros ajustes
geológicos y energéticos del planeta entre los 4,8 billones y 2
billones atrás, para que de esa forma, el trabajo de Ganjis pudiese
interactuar efectivamente con las almas y genomas que estaban
siendo insertados en aquel período de la Tierra.



Visitantes e investigadores

El planeta recibió muchas visitas en el transcurso de su
evolución en la línea temporal. Muchos de los hallazgos fósiles no
son realmente de seres que evolucionaron en la Tierra, sino
accidentes ocasionales que tuvieron aquí visitantes. Esos
accidentes fueron provocados hasta por la inexperiencia en lidiar
con planetas en estado de transformación ambiental, llevando a los
visitantes a la muerte o a quedar presos en la Tierra. Los
coordinadores del planeta no interfirieron todas las veces que los
visitantes llegaban a efectuar estudios. Existía un intercambio entre
las jerarquías de la Tierra y los visitantes, e incluso investigadores,
pero muchos acabaron por tener accidentes en sus investigaciones
y de alguna forma, dejar vestigios con sus naves y estructuras que
fueron encontradas en parte por los investigadores.  

Esos investigadores además de inerferir en algunos aspectos,
insertaban propiedades junto a los devas en sintonía con los
cíclopes, pues la propuesta de la Tierra en la consciencia de Gaia
era justamente sumar.

Los visitantes más destacados que nuestro planeta ya recibió en
el transcurso de su evolución temporal:

Sirio -> 5,4 billones de años.
Canopus -> 5,3 billones de años.
Thuban -> 3,2 billones de años.
Merak -> 3,0 Billones de años.
Rígel -> 2,9 billones de años.
Saiph -> 2,8 billones de años.
Casiopea -> 2,6 billones de años.
Betelgeuse -> 2,5 billones de años.
Deneb -> 2,3 billones de años.
Mintaka -> 2,3 billones de años.
Antares -> 2,1 billones de años.



Andrómeda-> 2,0 billones de años.

En este grupo se encuentran losmás antiguos y considerados
ancianos coloniales de la Tierra, responsables de lasprimeras
matrices genéticas de la Tierra en lrelación alas federaciones, Hijos
Paradisíacos y a la Confederación, que se propusieron o fueron
usados por esos grupos para desarrollar tareas de investigación y
desarrollo en la Tierra y en otras colonias del halo exterior de la Vía
Láctea.

En esa fase de los trabajos en la Tierra, podeíamos decir que las
razas eran relativamente puras y presentaban importantes puntos
de resonancia con lo screadores y las jerarquías espirituales y de
las federaciones, garantizando un desarrollo equilibrado dentro de
las especificaciones presentadas por los creadores. No obstante,
con el pasar del tiempo y la llegada de nuevos grupos de poder, que
fueron la evolución de las razas creadas previamente por esos
ancianos, ocurrió la degeneración en el entendimiento de las
investigaciones en el sector genético, dándose una caída de
valores.

Tal marca queda aparente en cuestiones políticas de Orión en la
marca de 1,6 billones de años atrás, cuando ocurre una de las
grandes guerras por elpoder militar y detención del conocimiento
hermético del universo. En la constelación de Orión se establecen
los primeros parámetros de la detención del poder, utilizando las
antiguas escrituras existentes de tiempos remotos, más allá de 11
billones de años. Sabemos que esa cuenta de tiempo es absurda,
pues teóricamente el universo posee de 15 a 20 billones de años
como máximo, existiendo corrientes científicas que definen la
existencia del universo alrededor de los 13 billones de años. Estos
datos pueden parecer improbables, pero volvemos a explicar que el
tiempo que los invetigadores han obtenido con la tecnología
disponible, es sólo la caída electromagnética de algunos elementos
en la fase material de densidad corporal, no de otras esferas
superiores del universo en niveles más sutiles.



Orión fue uno de los primeros sistemas a utilizar, a través de las
razas más antiguas, los escritos como parámetro religioso de
codificación de las leyes de Dios, como parámetros cocreacionales
de detención de poder, un ejemplo de las instituciones religiosas de
la Tierra. No obstante, una gran parte de la galaxia en el sector
periférico, acabó siendo colonizado o teniendo la presencia de
naves y delegaciones de Orión, lo que generó la expansión de sus
ideas filosóficas de poder.

Posteriormente, otros grupos llegaron a la Tierra por primera vez
o para continuar investigaciones, desarrollando sus actividades en
sintonía con las jerarquías de la Tierra. Pero eso no siempre pasó
de esa forma, dándose la presencia de seres y grupos que no
compartían informaciones con las jerarquías de la espiritualidad
terrestre, lo que generó experimentos anómalos fuera de la sintonía
y de la sinconicidad con las energías planetarias.

El segundo grupo que llegó para colonizar e investigar a la Tierra
fueron:

Grupos de M-45: 1,4 billones de años
Pleione -> 1,4 billones de años.
Miriope -> 1,368 billones de años.
Electra -> 1,353 billones de años.
Shandra -> 1,4 billones de años.
Pelerus -> 1,3 billones de años.
Gaduran -> 1,29 billones de años.
Hyades -> 1,38 billones de años.
Mirach -> 1,25 billones de años.
Sheratan -> 1,2 billones de años.
Vigo -> 1,4 billones de años.
Shaulla -> 1,5 billones de años.
Rasalguethi -> 1,6 billones de años.
Deneb Kaitos -> 1,58 billones de años.
Ankaa -> 1,2 billones de años.
Formalhaut -> 1,47 billones de años.



Graffias -> 1,2 billones de años.
Syrma -> 1,1 billones de años.

En esta nueva cosecha de colonizadores e investigadores, el
grupo representado por la constelación de M-45, también
denominada Pléyades, se dio la transferencia de diversos grupos de
la constelación, en aquel período de la evolución no estaban
vinculados a la estrella Alcyone y a la Federación que mucho tiempo
después vendría a formarse con la ayuda de los grupos de Orión,
Sirio, Canopus, Aldebarán y otros. En esa era de la galaxia tale
sgrupos eran los de mayor importancia dentro de la nebulosa
pleyadiana, los cuales poseían intereses propios de investigación en
relación a unmundo morontial.

Ese grupo actuó en el desarrollo d tecnologías a través de la
extracción de los recursos minerales de lplaneta Tierra, siendo que
uno de los minerales de mayor valor para esos grupos era el uranio,
además de otros minerales radioactivos para la fabricación de
armamentos y reactores nucleares. El grado de mineral radioactivo
para el enriquecimiento en la Tierra es mayor de lo que ustedes
imaginan y en el pasado existían reservas todavía mayores. De esa
forma, otros grupos llegaron a la Tierra para extraer de esos y otros
minerales, algunos ya agotados debido a la extracción
desmesurada.

El grupo que vino del aglomerado que llamamos de Hyades, en
las inmediaciones de la constelación de Orión, llegó en busca de
genomas entre 4D y 5D para investigar la actualización genética en
relación a la transferencia de almas de un araza a otra debido al
riesgo de extinción de ciertos grupos de seres dentro de ese
aglomerado. El grupo de Hyades fue una experiencia genética
primordial del Arcángel Lucifer, que tenía como base el genoma de
23 arcángeles de Salvington y 23 arcángeles de Unversa. Ese
genoma era una de sus investigaciones de densificación de
genomas de más allá de 15D a niveles por debajo de 9D.



Ese experimento envolvía decenas de Hijos Paradisíacos que se
habían transferido hacia los genomas ofrecidos por los equipos del
Arcángel Lucifer con miembros de la Supraconfederación. Estos
fueron losprimeros Etéreos Superiores que las federaciones
posteriores consideraban como elohines ancestrales, creando
parámetros religiosos que no estaban en el contexto original. El
grupo de Hyades realizó varios desdoblamientos en el tiempo para
recoger muestras de genomas de diversas especies de la Tierra,
incluyendo homideos y mamíferos para crear matrices en 4D en lso
planetas de las estrellas externas del aglomerado de Hyades.

El grupo de la estrella de Mirach de la constelación de
Andrómeda representaba uno de los primeros grupos raciales
originales de la galaxia de Andrómeda que establecieron 4 colonias
en los planetas intermediarios de esa estrella. Su presncia en la
Tierra ocurrió por la investigaciónde la correspondencia entre lso
mundos morontiales de Andrómeda y de la Vía Láctea, pues lo
smiembros de esas colonias tenían parte del mapeamiento de los
planetas morontiales de la Vía Láctea. Los representantes de Micah
buscaban el control y el entendimiento como vigilantes de los
diferentes ciclos evolutivos entre las almas primordiales y las almas
clonadas por los grupos estelares en la secuencia de su desarrollo
tecnológico.

El grupo de Mirach continúa realizando proyectos de intecambio
entre las galaxias de Teta, al margen de los consejos de cada
galaxia, buscando la actualización genética y selección de recursos
naturales de diversos planetas, lo que incluye la cosecha y selección
de los minerales respectivos a cada planeta morontial que ellos
habían encontrado.

Sheratan es la segunda estrella en brillo de la constelación de
Áries. Sus habitantes eran seres etéreos provenientes de otra
galaxia de Teta, que establecieron suprimera colonia en el cuarto
planeta de esa estrella. Pasaron a estudiar los registros de los
ancestrales de la galaxia y de la presencia de los elohines y de los



cíclopes en diversos planetas y pulsares que formaban parte de las
vías de conexión entre las galaxias y a través de la Vía
Láctea,pasando a migrar gradualmente entre esas vías, hasta
conseguir el entendimiento del origen de los Arquitectos del
Universo.

A 1,2 billones de años, el grupo de la estrella de Sheratan pudo
ser considerado arqueólogos e historiadores que pusieron su
atención en la Tierra y Sirio, debido a las emisiones peculiares de
radiación de los planetas morontiales, llegando a la Tierra con la
misma función de investigadores en busca de registros, habiendo
formalizado el contacto con los miembros de Gaia y del sol central
interno junto a Agharta y otras ciudades de los Siete Rayos.

El grupo de la constelación de Virgo llega alrededor de los 1,4
billones de años para transferir una sociedad cuyo planeta fue
destruído por la explosión de su estrella. Fueron transferidas hacia
el Sistema Solar de la Tierra cerca de 2 billones de almas de 4D.
Ese grupo fue dividido en mundos y satélites que tenían alguna
hipotesi de reconstrucción de la sociedad a través de la ayuda de la
federación de esa constelación juntamente con la ayuda del grupo
de Sirio.

Los planetas escogidos para insertar esas almas fueron en la
ocasión: Maldec, Marte, 3 lunas de Saturno, Calixto, Venus y
Mercúrio, además de la Tierra. Esa transferencia de almas fue uno
de los primeros procesos de rescate y permutación de cultura
resultante de una catástrofe en nuestro Sistema Solar después de
los ajustes en la franja d elos últimos 2 billones de años. Antes
sucedieron otras tres transferencias con los planetas de Urano,
Júpiter y Nibiru, enmomentos críticos relativos a la órbita de nuestro
Sistema Solar alrededor de la ruta hexagonal.

Los cerca de 2 billones de sobrevivientes de la constelación de
Virgo provenían de una antigua estrella que explotó en las
inmediaciones de la estrella de Porrima, destruyendo en su colapso



4 planetas. Los probrevivientes fueron enviados hacia 5 sistemas
solares distintos, en el halo externo de la Vía Láctea, siendo el
nuestro nuestro el tercero en distancia.

La Tierra recibió 350 millones de candidatos a vivir en el plano
astral en proceso de adaptación conlos seres que ya estaban en esa
misma realidad, lo que exigió la formación de una realidad paralela,
como si fuese una ciudad también en 4D posicionada en otra órbita.
Millones de años después de esa llegada de los habitantes de Virgo,
con el tiempo, esos seres se volvieron ancestrales de formas de
vida en el reino dévico a través de la raza de los elfos, que
representaría otra vertiente de la raza adámica en la Tierra.

Los representantes del sistema estelar de Shaulla, que
representa la cola de Escorpio, son también parte del imperio de
Antares. ese grupo es la evolución conjunta de genomas de Antares
con los sirianos, en los cuales fueron insertados matrices genéticas
contabilizadas entre 4 y 2 billones de años en el pasado de nuestra
galaxia. El grupo de Shaulla trajo a la Tierra el genoma de millones
de insectos y de la propia raza insectoide. Dentro de esos
representantes una de las formas de apariencia explicadas por las
personas que tuvieron experiencias con ellos es la de una Mantis.
Ese grupo se encuentra presente hasta el momento en nuestra
humanidad y posee proyectos de investigación conjuntamente con
los zetas y con el gobierno oculto de la Tierra.

El grupo de representantes de la estrella Rasalguethi llegó a la
Tierra para colonizar y extraer minerales en conjunto con la
federación de Hércules de M-13, también viajeros en el tiempo. En
verdad, el grupo de Hércules y de la propia sociedad del Sistema
Solar de Rasalguethi sólo existió hace dcerca de 700 millones de
años del contage terrestre, pero se volviern viajeros temporales
ycon ello atravesaron el flujo temporal en busca de registros de la
historia galáctica y de los vórtices que generan las paradojas
temporales. Ese grupo está insertado junto al Consejo de los Siete
Rayos de la Tierra hace por lo menos 1,2 billones de años.



El grupo del sistema estelar de Deneb Kaitosque llegó a la Tierra
perteneciente de la constelación de Cetus, en los que fueron
insertados algunos de los genomas provenientes del proceso
colonial de Sirio y Canopus hace por lo menos 8 billones de años,
generando las matrices de la raza de los cetaceos primitivos que
fueron transferidos a la Tierra. Con las configuraciones acuáticas
existentes en Marte y posteriormente en la Tierra, un gran volumen
de razas acuáticas fue transferido para nuestro Sistema Solar,
justamente para codificar la evolución de cerca de 30 razas
acuáticas mamíferas que en este momento podemos definir como
ballenas y delfines.

Ese grupo llegó a la Tierra antes de que los océanos estuvieran
totalmente configurados y estables, debido a que en aquel momento
era una verdadera sopa de minerales y otras composiciones tóxicas,
en comparación con la actualidad. No obstante, la preparación para
que esas almas y genomas de 6D fuesen insertadas en la Tierra
llevó millones de años, encuadrándose aproximadamente en las
investigaciones científicas actuales.

El grupo proveniente de Alfa de la constelación de Fénix,
denominada por ustedes Ankaa, fue invitado por el grupo de
dragones de Rigel y de Thuban para formar parte del consejo
evolutivo de las razas de aquel momento, además de participar con
el genoma de por lo menos 5 especies de ese sistema, que sería la
base de algunos de los dinosaurios que la Tierra tendría. Esas razas
antes de su extinción, fueron insertadas a través del banco genético
y de abducción hacia otros mundos además de realidades paralelas
en evolución que ustedes representan en las innumerables líneas
paradoja de la Tierra.

La sociedad de Formalhaut representa otra paradoja
temporal,pues sólo existió en la franja de los 450 millones de años
atrás, como colonia de Orion, pero se proyectó en el tiempo con la
ayuda de Sirio para poder escapar del control de la Federación y
construir un arealidad propia. La Tierra fue escogida debido a la



existencia de los reptilianos ancestrales como Sauron, Gabriel y
Beromonte, que eran los dragones ancestrales de las razas
dominantes del futuro Imperio de Orión, que fue una de las mayores
dictaduras de la galaxia.

La idea de los miembros del Comando Temporal de Formalhaut
era interferir en la evolución de los dragones para modificar la línea
de tiempo en la formación de ese imperio, pero sólo consiguieron
crear nueve realidades paralelas además de la propia existente. Aún
así, ese grupo ayudó en la elaboración de por lo menos 4 líneas
reptilianas con material morontial que absorbieron las emociones de
las almas morontiales y dieron origen a unaraza psíquica similar a
los zetas, sin embargo etéreas y considerablemente mayores, con
características andrógenas que forman parte de la sociedad de los
elfos.

El grupo del imperio de Antares envió a la Tierra representantes
del sistema estelar de Graffias como garantía de sus intereses con
las razas insectoides y reptilianas. El grupo del imperio de Antares
fue responsable en parte por las configuraciones geológicas que
ayudarona transformar la Tierra en un mundo acuático, trabajando
en estricta colaboración con los devas y los cíclopes para generar
tal configuración geológica. Por otra parte, el planeta Marte fue un
proyecto avanzado de alta tecnología de Antares hace más de 5
billones de años, habiendo sido estabilizado antes que la Tierra y
recibido habitantes de Antares como colonizadores en la franja de
los 3,7 billones de años. Existen muchas colaboraciones entre los
intereses e Sirio y Antares en diversos lugares de la galaxia.

El grupo del Sistema Solar de Syrma fue transferido por el
Consejo de Canopus. Las condiciones geológicas y astrofísicas de
esa estrella y planetas estaban muy inestables, por ese motivo
cerca de 14 billones de almas fueron transferidashacia nuestro
Sistema Solar. Esas almas provenientes de tres razas humanoides
entre 4D y 5D fueron destruidas en lo splanetas y satélites de
nuestro Sistema Solar, siendo que la Tierra recibió una cuota



aproximada de 128 billones de seres en la primera etapa, y
posteriormente otros 590 millones fueron transferidos en cuatro
etapas diferentes conforme a los ajustes de las paradojas y de las
configuraciones que la Tierra sustentó.

Parte de los miembros más evolucionados de ese sistema
forman parte de la línea de la ancestralidad espiritual junto a
Agartha y las ciudades como Mirnajard, Erks, Thubanthy en el Tibet,
Paititi en el Amazonas, además de otras desconocidas que forman
parte de la sociedad intraterrena etérea de la Tierra.

Presentamos un segundo grupo que llegó a nuestro planeta,
pero la mayor parte de ellos no fijó su residencia en la misma línea
temporal y dimensional que las personas entienden como 3D,
formando parte del plano etéreo del plantea. Parte de esos seres
están todavía en el tiempo actual de la Tierra en diferentes equipos
de la espiritualidad ayudando a la sociedad humana a través del
proceso mediúnico espiritual. Muchos son miembros de la
Frternidad Blanca o de otras que las personas acaban conociendo
durante la jornada espiritual.



Tercer Ciclo de la Tierra

El tercer ciclo de la Tierra representa la formación física de
muchas de las razas del planeta. Ese ciclo se inicia
aproximadamente alrededor de 800 millones de años atrás. Esa
marca pertenece al período neoproterozoico, encuadrado en el ciclo
interno criogeniano, en el cual se da la formación de los continentes
y de las placas tectónicas de forma más estable. Durante elperíodo
anterior, con la presencia de los representantes estelares y el inicio
de esta tercera etapa, ya existían por lo menos 8 civilizaciones
etéricas entre 5D y 6D establecidas en la Tierra.

Esas civilizaciones que se encuadran como jerarquías
espirituales tenían total contacto con otras civilizaciones estelares,
siendo la Tierra un planeta de investigación y extracción de recursos
minerales, sin embargo inapropiada para ser habitada por debajo de
4D. En aquel momento el planeta todavía presentaba fuertes
erupciones vulcánicas, movimiento de las placas tectónicas y fuertes
tempestades, además de no poseer una atmósfera de oxígeno
respirable para mamíferos. Solamente algunas formas de vida
acuáticas y algunos coacervados estaban en 3D. Los reptilianos e
insectoides habitaban por encima de 4D, pues las condiciones en
3D del planeta no lo permitían.

El tercer ciclo de nuestro planeta duró entre los 800 millones de
años atrás hasta 230 millones de años, lo que corresponde al
triásico superior, en el que ya existe vida en 3D, con la formación de
decenas de razas de dinosaurios, aves prehistóricas, fauna y la
consolidación del continente de Pangea.

Este ciclo fue dedicado a la estabilización geológica para la
contención de vida en 3D en nuestro planeta y para establecer
parámetros evolutivos con las radiaciones morontiales emitidas por
el núcleo de la Tierra. La transferencia del plano espiritual 4D o
superior hacia la fisicalidad 3D fue el principal programa por parte de



los ancianos y de los estelares aquí residentes. También se da la
llegada de otros visitantes, lo que ayudó en la propuesta de
establecer nuevos parámetros para la Tierra.

El tercer ciclo del planeta busca efectuar el asentamiento de
formas de vida adaptadas de otros planetas y del astral hacia la
fisicalidad de 3D, creando la formación de la primera sociedad física
3D. Esa sociedad no era de humanos, sino de reptilianos e
insectoides provenientes de frecuencias más allá de 3D. Como en
ese período del planeta existían cuatro satélites orbitando a
distancias entre 57 mil y 420 mil quilómetros de distancia, recordad
que ninguno de ellos era el actual satélite Luna. Esos satélites eran
rocas deformadas provenientes de la colisión de Tiamat con Plutón,
resultante de la órbita intrusa de Nibiru. Existían muchos fragmentos
de rocas en la órbita de la Tierra y de los otros planetas en el
llamado cinturón interno, que son los planetas que quedan en la
órbita de Maldec en dirección al Sol.

Esos 4 satélites siendo que el mayor no tenía más de 700
quilómetros de diámetro generaban constantes anomalías en la
gravedad y en los mares de la Tierra, lo que facilitó el surgimiento de
formas de vida terrestres con un tamaño considerable. Todas las
manifestaciones de vida, sean del plano espiritual, astral, y físico,
presentaban un tamaño mayor de la estatura media de la actual
sociedad terrestre.

Los satélites servían de base operacional para la llegada de las
naves (vimanas) de los dioses, siendo que las dos mayores poseían
condiciones geológicas más adecuadas para servir de base. La
mayor, denominada de Akhenator, con cerca de 700 km. de
diámetro se encontraba en una órbita media entre 315 mil y 426 mil
km. de la Tierra, sirviendo de base avanzada de investigaciones
astronómicas y de faro de radio frecuencias para las naves de las
federaciones o de las Casas de Comercio.



En Akhenator fue establecida una ciudad intralunar y otra en la
superficie para investigaciones y puestos de minería, además de
servir de demarcación territorial de los grupos de Orión. Akhenator
fue transferida hacia la órbita de Saturno alrededor de 124 millones
de años atrás de nuestro contaje, por causa de fuertes anomalías
gravitacionales del sol.

La segunda luna o satélite, posee cerca de 380 quilómetros de
diámetro y fue usada como base minera y puesto avanzado militar
para los grupos de Orión. Su órbita era de 120 mil a 230 mil
quilómetros de la Tierra y servía como punto de lanzamiento de
misiles nucleares para la federación de Rigel en algunos ataques a
la Tierra y a naves en aproximación cuando se iniciaron las
rebeliones políticas en Orión y en las colonias e imperios del halo
exterior de la galaxia. esa luna denominada Sharema fue destruida
en una guerra hace cerca de 252 millones de años junto con el
planeta Maldec.

La tercera luna vendría a caer sobre la Tierra, causando parte de
la extinción de los dinosaurios. La cuarta fue sacada de la órbita de
la Tierra poco después de eso, para reconstruir la estructura
atmosférica sin la interferencia externa de satélites. Esa luna se
encontraba en el actual grupo de asteroides entre Júpiter y Marte.

Esas cuatro lunas estuvieron envueltas en la estructura
geológica y ambiental de nuestro planeta en el tercer ciclo y en parte
ayudaron a establecer lso parámetros de 3D. Ocurrió una gran
trabajo de ingeniería creacional para establecer parámetros que
densificarían formas de vida del astral hacia 3D. Entiendan que lo
que cambia entre 3D son las otras dimensiones y apenas la
frecuencia con la que las partículas vibran. Aún así, para generar
esa condición es necesario el estudio de condicionamiento de todos
los conjuntos celulares y núcleotideos de los aminoácidos para
establecer los nuevos parámetros. Elproblema conla Tierra en ese
proceso era la radiación morontial que ella emite perpetuamente.



Establecer la densificación de las almas y seres de otra
frecuencia en mundos convencionales ya había ocurrido a través de
la galaxia por los cíclopes, millones de años antes, pero en un
planeta decimal que posee una estructura radioactiva diferenciada
eso era un desafío y fue posible solamente como ayuda de
colaboración de los grupos envueltos.

La Tierra fue una de las mayores pruebas de unión entre los
diferentes pueblos y federaciones con los cíclopes y lanonadeck de
diferentes orbes. ese ajuste ocurrió para las primeras formas de vida
cerca de seis millones de años, pues la nueva densidad era muy
diferente de losparámetros de las almas que estaban siendo
insertadas. Además de eso, ocurrió otro factor fundamental, estaban
siendo creadas en la Tierra formas de vida primitivas y al mismo
tiempo la densificación de vida inteligente de razas provenientes de
otras civilizaciones avanzadas entre 4D y 6D para que ocupasen
cuerpos mucho más densos y con otras limitaciones físicas que
ellos desconocían en su frecuencia original. ese fue el mayor
desafío de los ajustes genéticos y psíquicos que esos seres y almas
tuvieron que superar.

En el tercer ciclo la presencia de miembros de la Orden
Lanonadeck terciária y cuaternária se volvió algo convencional en
compañía de los cíclopes, buscando insertar códigos genéticos
establecidos por la Orden Shamuna y por el propio Arcángel Lucifer.
Otros seres de las federaciones y de los Altísimos de los Días
unsertaron en la Tierra sus proyectos, siendo que algunos de ellos
chocan con los celadores de la Tierra que representan los Ancianos
de los Siete Rayos y que poseen el apoyo de Sirio y Canopus,
consiguiendo de esa forma derivar determinadas órdenes y
proyectos inadecuados hacia la Tierr por parte de los Altísimos de
los Días de Orión. Ese fue elprimer choque que ocurrió alrededor de
648 millones de años atrás, generando una de las primeras guerras
entre miembros de los Siete Rayos y de Orión.



Esa fue una de las guerras que destruiría una de las cuatro lunas
de la Tierra sobre una fuerte lluvia de meteoritos que extinguió parte
de la civilización en formación en 3D y llevó a la extinción a algunas
formas de vida prehistóricas de reptilianos que eran anfibios de
Antares.

La flota de Antares decidió a favor de la Tierra y de los Siete
Rayos sobre esa primera guerra y desarmó la ofensiva de Orión,
colocando un bloqueo en todo el Sistema Solar durante más de tres
millones de años.

La reconstrucción de la Tierra fue ordenada por Sirio y por los
cíclopes, y a través de la línea temporal del planeta fue reconstruido
y estabilizado en 150 mil años para reestablecer todos los genomas
y la inclinación de la Tierra en una nueva órbita próxima al Sol.

En la franja de 600 millones de años atrás llegan los primeros
representantes humanos como visitantes a la Tierra, provenientes
de Canopus, Hércules, Lira y Sirio, para establecer parámetros de la
raza adámica Kad Amon de  Micah en nuestro planeta. Esa raza no
fue creada ni evolucionó en la Tierra, ella simplemente llegó del
espacio interdimensional y fijo residencia en lo que hoy es la
Antártida, posteriormente se desdoblaron hacia otras localidades,
formando siete ciudades en la superficie.

Esos humanos no eran seres de 3D, en su mayoría eran de 7D o
incluso hasta de más allá de esas frecuencias, lo que dificultaba la
densificación para la propuesta de 3D del Consejo de Micah y de
Shamuna, por esa razón las investigaciones en el área de ingeniería
genética fueron muy intensas y se llegó a la conclusión de que para
densificar un adámico por debajo de 5D era necesario la
combinación de genes de los reptilianos. eso ya había ocurrido con
los dracos de Lira millones de años antes. En la Tierra, el proceso
exigía la misma configuración, pero adaptada a la radiación
morontial del planeta, lo que en Lira y Orión no fue necesario.



Las experiencias desarrolladas en Pléyades con esa mezcla
genética todabía estaban en proceso, la Tierra se volvía una
extensión de invesigaciones de Pléyades sobre la coordinación de
los aldebaranes que dominaban Pléyades como una de las primeras
federaciones humanas adámicas de la galaxia.

A 600 millones de años la raza humana marca su presencia en la
Tierra en el plano etérico, pasando a estudiar la genética de los
dinosaurios y otras formas de vida existentes en el planeta. La
colaboración con los dragones de las ciudades interdimensionales
etéricas de los Siete Rayos es inmediata y juntos forman las bases
para transferir almas procedentes de mundos adámicos para servir
en los primeros primates de la Tierra. De esa forma, los esfuerzos
para crear la evolución de los mamíferos que daría inicio a la
formación de los homídeos que surgieron millones de años después
fueron consolidados en esa unión, en la cual dragones y humanos
en conjunto apadrinarían la nueva evolución morontial conjunta del
genoma reptiliano y adámico. En ese contexto podemos insertar la
leyenda del orixá Oxalá que al llegar a la Tierra encuentra a la
familia de la paja, Nanã y su familia, ya como moradores del
planeta.

Eso ocurrió mucho antes de la llegada de Sanat Kumara de
Venus a la Tierra. El primer representante adámico que llega a la
Tierra y de la casa de  Cre’Ator o de Avyon de la casta original de
Micahel, a través de la entidad de la Orden de Miguel Sat-Ananda,
un descendiente directo de Micah y del linaje del Arcángel Miguel,
que fue uno de los fundadores de la raza adámica en Lira y
posteriormente, esparció ese genoma, antes de la invasión de los
Xopatz en Lira, por la galaxia, con la ayuda de los sirianos,
canopianos y del confederado Onara.

Sat-Ananda para mucho representaría el arquetipo de Sananda
o mismo de Sanat Kumara en diferentes momentos de la evolución
humana en nuestro planeta, colocándose en paralelo con las almas



de las otras doce tribus de la raza adámica de la galaxia existentes
hasta entonces.

Esas doce tribus eran altamente desarrolladas y ya sustentaban
la tecnología temporal y espacial, formando su propia federación
humana estelar. La Tierra fue una oportunidad de participar de la
investigación morontial solicitada por el Consejo de Shamuna y por
los equipos de la Confederación infiltradas en cada una de esas
doce tribus. Aqui reside el factor doce de la raza humana además de
la misma de poseer un genoma diferenciado con matrices de doce
hilos en su cadena de aminoácidos.

Ese genoma presentaba carcaterísticas únicas en comparación
con los genomas ya existentes en la galaxia. Por ese motivo traer
ese genoma a la Tierra era fundamental para el desarrollo racial y
para la tecnología genética de las federaciones. en los otros
planetas decimales o morontiales localizados en aquella época, se
realizaron esfuerzos para efectuar investigaciones y experiencias
similares a los de la Tierra.

La formación de Pangea cuando se solidificaron las placas
tectónicas fue concretizada y generó una curiosa condición de las
ciudades o templos etéricos intraterrenos existentes, pudiéndose
solidificar en niveles de 3D.

La formación de Pangea crea la condición de que ciudades
etéricas intraterrenas puedan poseer estructuras en 3D y con ello,
llevar adelante otras investigaciones con las razas avanzadas, lo
que genera la condición de que muchos dragones etéricos pudieran
pasar a vivir en 3D en sintonía con los humanos de 4D, 5D o más de
eso y que pasaban a usar cuerpos adaptados artificialmente para la
configuración 3D en conjunto con los dragones.  Durante mucho
tiempo esos humanos estelares vivieron en sintonía y colaboración
con dragones en la fisicalidad, sin conflictos y sin disputas, cada uno
apoyaba y colaboraba con uno u otro para completar la experiencia
terrestre.



Esos seres humanos adaptados artificialmente tenían la
capacidad de vivir entre 400 y 1.300 años y los dragones entre 700
y 1.600 años. Esa perspectiva de vida era razonable para actuar en
3D, siendo que en el astral o en las dimensiones originales de cada
raza los valores ultrapasaban los 20.000 años.

Elaborar condiciones de durabilidad de los genomas en 3D para
extender la vida a casi inmortalidad fue una de las metas de las
investigaciones de esos grupos en la Tierra. Ellos pretendían llevar
el genoma humano hacia valores de igualdad o similares con los
valores de las dimensiones superiores. Lo mismo ocurría para los
dragones, pero sus investigaciones llegaron a resultados de 3.000 a
3.200 para los humanos y de 5.000 a 6.000 para los dragones.

La búsqueda de la inmortalidad parcial era para conseguir
solidificar las bases futuras de imperios enla realidad f´sica de 3D y
aprovechar la expansión galáctica hacia otros planetas 3D ya
catastrados y operacionales para tecnología genética.

En la franja de los 300 millones de años atrás, ya existían
civilizaciones humanas estelares residiendo en la Tierra con una
población media de 1,3 millones de humanos, divididos en 4 razas o
étnias distintas. Cerca de 2.580 millones de dragones esparcidos
entre hidras acuáticas y dragones voladores, cerca de 200 millones
de insectoides y una civilización de zetas con cerca de 300 mil seres
provenientes e Procyon y de Lira. Además de eso, existían los
dinosaurio y otras formas de vida naturales del desarrollo de la
Tierra.

Por tanto, estas civilizaciones eran independientes del desarrollo
natural del planeta, ellas fueron implantadas por los visitantes
estelares de las otras realidades generando las primeras paradojas
temporales y existenciales de nuestro planeta. Esa civilización
poseía tecnología espacial y empleaba portales de transferencia
entre la Tierra y la línea de tiempo de sus planetas nativos o de las
bases estelares. En ese período de tiempo, nuestro planeta era



miembro de las federaciones y su consejo de los Siete Rayos
formaba parte del Consejo de las Federaciones, teniendo voto
directo.

La Tierra era un miembro en igualdad ante los otros miembros de
la ruta hexagonal y de Alcyone. Ser un terráqueo era un estatus de
orgullo en el desarrollo tecnológico. Ese grupo perteneció a la Tierra
hasta 230 millones de años atrás, habiendo florecido y crecido
mucho, pero al concluir su fase en 3D en la Tierra partieron, en parte
divididos en grupos, hacia nuevas aventuras de consciencia en otras
dimensiones y planetas. Algunos quedaron en la Tierra y se
volvieron los responsables del surgimiento de otras razas y formas
de vida, siendo que una parte se transfirió hacia el subsuelo,pues en
aquella época ocurrieron fuertes anomalías en el Sol y en la
gravedad terrestre, lo que obligó a la evacuación de los planetas
más próximos del Sol.

Fue en ese proceso cuando se originan los asteroides y parte de
una de las 4 lunas fragmentadas cae al océano, generando
profundos cambios en la Tierra. Termina el tercer ciclo del planeta,
contabilizando 25 sociedades humanas en 3D afectadas y
evacuadas; 12 sociedades humanas entre 4D y 7D, permanecen; 38
grupos de dragones en 3D evacuadas; 130 grupos de insectoides
en 3D evacuados; 258 grupos de anfibios en 3D evacuados; 27
grupos entre 4D y 7D de dragones todavía existentes; 35 grupos de
insectoides en 4D y 5D todavía existentes; y 8 grupos de anfibios
entre 4D y 6D todavía existentes.

Obserben que se da una evolución en paralelo en el plano astral
del planeta, incluso después de la evacuación de centenas de
millones de seres, sin contar con los que perecieron en el proceso
gravitacional de la Tierra. Los que todavía permanecen son las
civilizaciones etéricas que incluyen sociedades intraterrenas,
etéricas y astrales que contactan con la humanidad.



Otro factor importnte a ser recordado es relativo al tiempo, el
cual no se mide de la misma forma que entendemos en 3D, en la
que la densidad psíquica genera el contaje por el ciclo solar de los
días que vivimos entre día y noche. En los otrosplanos
dimensionales el tiempo es medido por el ciclo de la Tierra/Sol
alrededor de la estrella de Alcyone, lo que cuenta aproximadamente
26 mil años de la Tierra.

Por lo tanto, el cronómetro para las civilizaciones que residen en
4D y más allá no es el mismo que nosotros utilizamos y su
perspectiva de vida es mucho mayor que la nuestra en la realidad
3D. Muchas de las entidades de ese peródo son viajeros del tiempo
y, todavía en nuestra actualidad, pueden comunicarse con nosotros
a través del proceso mediúnico se estuviéramos en la frecuencia
correcta.

Todavía dentro del tercer ciclo se da la destrucción del planeta
Maldec, aquel que actualmente representa el cinturón de asteroides
entre la órbita de Marte y Júpiter. Alrededor de 252 millones de años
de nuestro contaje, ese planeta fue destruido en un aguerra
envolviendo humanos de Lira y los reptilianos de Rígel, además de
haber pasado por violentas revoluciones sociales. Maldec poseía un
tamaño aproximado al de Urano. Su explosión ocurrió por el uso
indebido de tecnología vril reversa con la polaridad de materia y
antimateria, generando severos problemas orbitales en el Sistema
Solar.

En aquella época, Mercurio era un satélite de Júpiter, lo mismo
que Plutón pertenecía a Saturno, además de haber generado la
inestabilidad futura de las 4 lunas de la Tierra. Maldec representó
una importante base avanzada de la raza adámica en el Sistema
Solar antes de la Tierra y fue el principal oponente político de ls
civilizaciones del planeta Nibiru. En algunos momentos, sin
embargo, la raza adámica ariana de MAldec acabó
autodestruyendose por temas egocéntricos que asumió junto al
grupo de Nodia y de los gracianos, durante su desarrollo. La Tierra



fue una base avanzada de las primeras exploraciones de los
maldequianos durante por lo menos 30 mil años de su desarrollo
junto a los grupos ya existentes en la Tierra.

Maldec fue el primer planeta a poseer vida 3D en nuestro
Sistema Solar, en especial la raza adámica de Lira de la Casa de
Cre’Ator o Avyon, que posteriormente fue transferida para Venus y
para a Tierra. El satélite de Júpiter, Ganímides, fue uno de los
lugares de evacuación de los maldequianos, así como la Tierra, pero
en la marca de los 230 millones de años ellos tuvieron que
desocupar nuevamente por los ajustes que el Sistema Solar pasaba.

Antes de Maldec otros planetas tuvieron vida 3D, pero para otras
formas de vida diferentes a las existentes y propuestas en la Tierra,
inclusive, algunas fueron transferidas hacia la Tierra entre 460 y 270
millones de años atrás, siguendo una línea de transferencia de
genomas de seres de 4D para 3D, siendo posteriormente la base de
aminoácidos para nuevas formas de vida que evolucionarían
naturalmente en la Tierra y otras que lo harían con la ayuda de los
equipos estelares.



Cuarto ciclo de la Tierra

El cuarto período de la Tierra puede ser encuadrado entre 228
millones de años hasta cerca de los 65 millones de años atrás, que
queda entre los períodos Triásico Superior y Cretáceo Superior.

El Sol entró en colapso gravitacional debido a la sincronicidad
orbital entre Alcyone, Sirio, Toliman y Rigel, generando una fuerte
choque estructural de laslíneas gravitacionales existentes en las
esferas iinterdimensionales de la galaxia entre cada estrella. Ese
proceso generó un aumento del campo gravitacional del Sol y de
todos los planetas, originando alteraciones orbitales y fuertes
erupciones vulcánicas en la Tierra, lo que causó el encubrimiento de
los niveles internos con gases tóxicos emitidos por las explosiones
vulcánicas, generando la evacuación o la muerte de millones de
formas de vida en 3D y conmocionando 4D que llevaron también a
la evacuación inmediata.

Después de ese proceso que llevó cerca de 47 mil años de
fuertes choques, la Tierra se calmó y se finició la reconstrucción por
parte de los cíclopes y de los equios kumaras de la Tierra. Se inició
una nueva preparación geológica y proyectos de vida para la Tierra,
nuevos parámetros de formas de vida en 3D y en las frecuencias
siguientes. El antiguo consejo vuelve a instaurar códigos
creacionales y convoca otros hermanos galácticos a participar en la
reconstrucción del planeta y de la vida que en el habitaría con
nuevos parámetros para la proliferación de la raza de los mamíferos.

En ese momento surgen nuevos grupos estelares, siendo que
algunos eran descendientes de las antiguas civilizaciones que
querían su momento en la Tierra. El cuarto ciclo marca
efectivamente la presencia de seres vivos en 3D en  el planeta
Tierra y en los otros planetas del Sistema Solar. Este ciclo
representa un momento de ecualización del Sistema Solar y de sus
planetas, presentando configuraciones geológicas y gravitacionales



altamente productivas para todos los planetas. Mismo sin la
presencia de masa gravitacional del planeta Maldec le fue posible a
la Confederación ajustar las nuevas órbitas de los planetas y
satélites estabilizando también las configuraciones del Sol de
Monmantia para sustentar las nuevas configuraciones determinadas
por el Consejo de los Elohines de Salvington, Unversa, Jerusem y
Shamuna. Con eso, una nueva temporada creacional fue abierta
para centenas de grupos estelares entre 3D y 7D.

Ante los Hijos Paradisíacos una nueva cosecha de almas y seres
conscientes tenía que ser desarrollada en el Sistema Solar,
aprovechando las antiguas matrices genéticas ya existentes de las
evoluciones anteriores y las nuevas. Pero, especificamente la raza
humana que ya existía en diversos lugares manifestó su presencia a
través de os grupos de Sirio, Lira, Maldec y otros, entre 670 millones
de años atrás y del presente, en diferentes planos dimensionales, lo
que incluye 3D, pues los maldequianos era una raza humana de 3D
remanescente de las primeras civilizaciones de Lira de por lo menos
7 billones de años, que fue transferida en la línea del tiempo hacia
una nueva evolución paralela en Maldec alrededor de 850 millones
de años atrás, habiendo pasado también por diversos ciclos
geológicos y evolutivos en su tecnología y sociedad, hasta el trágico
fin de la total destrucción de su mundo alrededor de 252 millones de
años (en nuestro contaje).

Es fundamental tener en cuenta que en una línea paralela o
paradoja el planeta Maldec contnúa existiendo y su sociedad se
expandió hacia otros planetas, incluyendo la Tierra, sustentando un
grupo colonial de casi 47 planetas con diferentes étnias humanas y
humanoides. Esos seres entran en nuestra constante dimensional
para efectuar investigaciones y transferir personas y almas para
experiencias en el continuum temporal de ellos.

Una de las realidades paralelas de la civilización marciana viene
de los remanescentes de Maldec que se transferían para ese
mundo, y que en la época era muy similar a la Tierra, poseyendo



océanos, montañas y una atmósfera de oxígeno un poco más
enrarecida, pero perfectamente respirable para lo smamíferos y
humanos. El planeta Marte tuvo un elevado desarrollo social y
tecnológico en paralelo al cuarto ciclo dela Tierra, existiendo un gran
intercambio por parte de lospueblos coloniales y por los proyectores
astrales de la Tierra del Reino de los Siete Rayos. En muchos
momentos, Marte y la Tierra caminaron en igualdad y hermandad en
el desarrollo de colonias e investigaciones genéticas, posteriormente
el mismo ocurrió en Venus, que pasó a ser parte del contexto de
investigación por parte de varios grupos galácticos.

Los tres planetas presentaban una atmósfera sustentable similar
con oxígeno y otros gases, controlada por los grupos de las
federaciones y de la Confederación para mantener la evolución en
paralelo en los tres planetas. Los satélites de Saturno y Júpiter
también fueron estabilizados en ese momento para poseer
atmósferas respirables para lasprincipales razas existentes en los
planetas del Sistema Solar y dar continuidad a la expansióncolonial
de Orión, Antares, Sirio, Canopus, Hércules, Vela, Casiopea y otros
grupos presentes en ese cilo.

Los miembros de la Federación de Aldebarán que también eran
ancestrales de lo shumanos de Maldec, estipularon que la
expansión de la raza humana era una prioridad frente a los
reptilianos de otros sistemas y establecieron acuerdos bilaterales
paara planetas con oxígeno y con metano para la colonización por
las razas más evolucionadas de las federaciones. De esa forma, la
Tierra, Marte, Maldec, Venus y satélites de Júpiter y Saturno
estaban en el plano tecnológico y genético de los humanos de
Pléyades y Aldebarán. Lo mismo ocurrió con los reptilianos y dracos
que respiraban oxígeno, manteniendo en muchos momentos la
ocupación de esos planetas por los miembros de esas dos matrices
genéticas.

A pesar de los choques que ocurrieron en el desarrollo cultural
de ambas razas en la historia galáctica, los acuerdos militares y



políticos generaban condiciones de evolución en paralelo en
diversos planetas, siendo la Tierra uno de ellos. Maldec fue durante
mucho tiempo un planeta exclusivamente habitado por humanos,
pero aún así laguerra y los conflictos en busca de poder lo llevaron a
la total destrucción. Con el planeta Argus del Imperio Siriano ocurrió,
alrededor de un millón de años atrás, elmismo destino, debido a una
guerra nuclear sin precedentes.

Obserben que la propia raza humana sóla ya sentenció su propia
destrucción innumerables veces en busca de poder. No es correcto
culpar solamente a la intervención de los reptilianos, como sucede
cuando se habla en las teorías de la conspiración relacionada a los
grupos de Iluminatis, gobierno secreto y de los seres que están por
detrás de esoss grupos secretos. La cuestión es la índole humana,
que se ha desmostrado inmadura en muchos momentos de su
evolución.

La polaridad que las almas desarrollan no siempre es relativa a
la manipulación externa, pero lanecesiad de conquista interna, en la
búsqueda por el conocimiento y comprensión de los fenómenos que
lo rodean, casi siempre depara con el poder. Controlar el poder es
uno de los mayores obstáculos en la línea de evolución de cualquier
forma de vida.

Debido a las nuevas configuraciones geológicas que se
determinan para la Tierra, el Consejo de los Siete Rayos establece
unprograma de transferencia de entidades del astral para la realidad
3D, formando así la existencia del reino dévico en la frecuencia de
3D, para generar una nueva condición que acaba por implantar la
realidad de los orixás y sus cualidades divinas en el contexto de la
memoria celular del planeta, junto a cada reino que será insertado
por los seres interdimensionales.

La energía morontial es expuesta a través de los devas de forma
que se creie interactividad permanente entre los dierentes reinos y
las futuras civilizaciones que serán desarrolladas en la Tierra. El



grupo representado por los humanos de Aldebarán insertó varios
proyectos envolviendo la adaptación humana de 5 étnias adámicas
para los primeros ciclos genéticos, y posteriormente,
encarnacionales de la Tierra en 3D. La cuestión en aquel momento
fue que con la presencia de ldinosaurios y de otras formas de vida
carnívoras eran pocos los lugares en los cuales los grupos
colonizadores podían vivir sin sufrir ataques. A causa de eso son
creados los santuarios en los cuales el desarrollo de esas colonias
ocurre sin la presencia de formas de vida que coloquen en riesgo su
desarrollo.

Cada colonia tenía que ser autónoma e independiente en
relación a las naves de Aldebarán en por lo menos 5 ciclso solares,
siendo que las configuraciones de la población eran controladas
para establecer los límites de cada santuario. Cada una de las 7
colonias o santuarios poseía la capacidad media entre 30 mil y 150
mil habitantes con autosuficiencia en todos los requisitos,
empleando energía vril libre, sin contaminación y en completo
contacto con la naturaleza y con el reino dévico. El contacto con los
dinosaurios era regular, siendo controlado por los devas para no
invadir las colonais.

Delmismo modo, los grupos de dracos residentes en la Tierra
que anteriormente se refugiaron en niveles intraterrenos, volvieron a
la superfície y crearon sus colonias de forma similar a los humanos.
Cada santuario presentaba características fantásticas de
arquitectura y desarrollo tecnológico heredado de las naves y de la
cultura estelar, permitiendo la presencia de las energías y de los
devas. En aquel momento existía una plena interactividad entre lso
humanos y lso devas. Los humanos de ese período de la Tierra eran
mucho más altos de lo que la matriz actual, debido a la existencia de
las lunas todavía presentes, que afectaba de igual forma a los
animales presentes en essa época del planeta.

Con el tiempo cada una de esas 7 colonias pasó a generar las
adaptaciones biológicas de sus matrices humanas, ocurriendo la



formación de diferentes étnias de adaptación a las condciones
climáticas de cada santuario, conforma a su localización geográfica.
La formación de esas étnias raciales ocurre también con el interés
en futureas colonias de adaptación en otros planetas y bases
orbitales, determinadas por el consejo gubernamental de Aldebarán
y de Pléyades. En ese momento de la historia galáctica, debido a las
guerras y conflictos raciales, el consejo determinó como objetivo la
expansión de la raza adámica y la ocupación de planetas y bases
encontradas en el pasado de las antiguas razas humanas.

La cantidad de seres es una preocupación para el Consejo
Adámico situado en el planeta Aria 1 y 2 de Aldebarán, que realiza
un acuerdo con otros imperios, conteniendo la raza humana en
busca de programas genéticos de expansión y multiplicación de la
raza, lo que lleva, en muchos momentos al desarrollo de la
tecnología de clonaje.

Los Altísimos de los Días orientaron a los líderes del Consejo
Adámico en Aldebarán y Alcyone de que el contingente de almas
para ocupar los cuerpos era infinito, y que en la medida en que ese
grupo de investigadores desarrollara la expansión de la raza
humana, más almas serían insertadas, pues deseaban la expansión
del Universo. Como el Consejo no tenía acceso a la Fuente, su
único punto de contacto eran los altísimos provenientes de las
jerarquías invisibles de la Confederación o de la
Supraconfederación.

Los ancianos gubernamentales del Imperio de Aldebarán no
tenían acceso ni entendimiento del desdoblamiento de lso
superuniversos y de Havona, apenas sabían de su existencia. En
ese proceso, los altísimos que eran Hijos Paradisíacos asumieron el
control de la mayor parte de los imperios en formación en la galaxia,
sin que eso fuese percibido por los dirigentes y por la sociedad
estelar. Esos altísimos generaron gradualmente el fanatismo
religioso y se colocaron como máxima autoridad entre los grupos
estelares y la Fuente Primordial. Los Altísimos de los Días eran no



confederados que procuraban mantener el acceso a las esferas
mayores, empleando su tecnología sobre la de los grupos por ellos
controlados. Eso creo lo que ya fue descrito como una religión
totalitaria para la mayor parte de los grupos, en especial el de
Pléyades y Orión.

En la cronología de nuestra galaxia, ocurrieron moemntos
importantes y cíclicos en el desarrollo de millones de especies entre
3D y 7D, cada cual en diferentes líneas de tiempo y frecuencia. Los
primeros imperios en ascensionar en la galaxia, alrededor de 8
millones de años atrás, fueron los de Canopus y Sirio, partiendo de
ellos una vasta gama de genomas para sembrar la galaxia a través
de su control. El imperio de Antares tuvo su auge poco después y
también ascensionó, pasano a controlar millones de programas
evolutivos.

El cuarto ciclo de laTierra que describimos ahora pertenece al
antepenúltimo ciclo de evolución tecnológica de la galaxia, siendo
que cada ciclo de esos puede ser dividido en por lo menos 5 ciclos
internos debido a la expansión de los imperios y a las guerras de las
colonias. ese antepenúltimo ciclo corresponde al desarrollo
independiente de los hijos de los antiguos imperios que habían
ascensionado previamente y dejado el legado de la expansión
estelar y espiritual.

En ese contexto, los Altísimos de los Días no confederados
asumen el poder de diversos imperios y federaciones pasando a
controlar los grupos de almas entre 8D y 9D, teneindo inclusive el
control sobre la matriz de control del Yo Soy de millones de seres en
la galaxia. Ellos tenían interés en el control de la Tierra, justamente
por la configuración morontial y también por la ocasión de controlar
genomas enviados de la matriz de Micah hacia la Vía Láctea.

No obstante, lo smiembros del Consejo de los Siete Rayos no
eran sumisos a los Altísimos de los Días, generando una
discrepancia en los intereses políticos entre ellos. Surge la primera



polaridad de intereses en el contexto Tierra: ¿cómo conseguir el
control del planeta y de sus capaciades espirituales?

Para obtener ese control, la única forma sería ocupar el planeta,
insertar una civilización dominante que pertenezca a os intereses
políticos de las federaciones e instaurar las leyes y religión de la
Federación. No obstante, la Tierra todavía precisaba de muchos
ajustes, pues en ese período la existencia de una civilización no
encontraría lugar, pues el planeta todavía tenía un clima más
adecuado para los dinosaurios. Las colonias existentes tenían pocos
miembros, del orden de miles o incluso unos pocos millones de
seres, no como es hoy, que nuestra civilización ya bordea el rango
de siete mil millones de personas. En esa constante temporal y de
dimensionalidad, construir una civilización no era factible, sin
embargo, las investigaciones en genética y en la transferencia de
genomas, sí.

LA verdadera civilización de la Tierra ocurrió en el plano de 4D y
5D en el cual los dragones y otras formas de vida humanoides se
desarrollaron en plena comunidad como los miembros
representantes de la comunidad del Sistema Solar. El Sistema Solar
fue definido por el Consejo Estelar de las Federaciones locales de
Velatropa 24, debido a la órbita del Sol alrededor de Alcyone. De la
misma manera, la Tierra recibió de ese grupo de Pléyades la
denominación de planeta Chan, una abreviatura en el idioma
interestelar relacionado a las calificaciones morontiales y al genoma
de la casta de avyon que estaba siendo implantada en las
realidades sutiles de 5D.

Como fue explicado, la clasificación de la Confederación es
diferente y se basa en factores diferentes de la Federación,
poseyendo tanto el planeta Tierra como el Sistema Solar otra
denominación.

Federación Pleyadiana: Velatropa 24 -> Sistema Solar
Federación Pleyadiana: Chan o 24.3 -> Tierra



Federación Antariana: Ekartian -> Sistema Solar
Federación Antariana: Ekar 3 -> Tierra
Confederación: Monmantia -> Sistema Solar/SOL
Confederación: Urantia -> Tierra

Existen otras denominaciones de los habitantes pasados de la
Tiera - como Eloha - por parte de los elohines y cíclopes que así se
referían a nuestro planeta hace más de 200 millones de años. En
verdad, esos eran los ciudadanos de la Tierra en el pasado, junto
con la jerarquía de lo que vendrían a ser los Elfos de la casa de
Avyon o de Cre’Ator, miembros de Lira/Vega y Aldebarán. No
obstante, esos grupos, hasta aquel período, no llegaban a superar la
marca de los 4 millones de habitantes, porque ellos ivan y venían sin
parar junto con los grupos de donde eran riginarios, con la
excepción de aquellos que habían sido transferidos debido a las
catástrofes.

Observen que las sociedades armónicas y equilibradas no se
multiplican arbitrariamente, pues debe ser considerada toda la
infraestructura necesaria para una expansión social, totalmente lo
contrario de loq ue ocurre en nuestra actualidad en la Tierra.

Esos grupos efectuaban una completa selección y permitían un
máximo de dos ejemplares por família, manteniendo un control de
evasión de la Tierra hacia las otras colonias, justamente para
aumentar los planetas colonizados por la representación racial que
había en la Tierra y que ya era proveniente de otros mundos.

Esas civilizaciones eran consideradas pasajeras por los cíclopes
que vivian entre 3D y las demás franjas de frecuencias de la Tierra.
Por lo tanto, podemos considerar que la primera civilización del
planeta fue constituída por los cíclopes y el reino dévico, seguido de
los dragones y sus creaciones, como los dinosaurios y otras
ramificaciones acuáticas, también los dragones. Eso sin considerar
los moluscos, coacervados y otras formas primitivas que nunca
generaban una colonia autónoma. Consideramos civilizaciones



aquellas que crearon una sociedad inteligente y que realizaron
intercambios en el transcurso de su crecimiento.



Quinto Ciclo de la Tierra

Este ciclo se inicia alrededor de 65 millones de años, resultado
de que una de las lunas de la Tierra se quede y de la aniquilación de
los dinosaurios y otras especies que todavía no fueron descubiertas,
siendo que los antiguos gigantes humanoides también formaban
parte a través de colonias aisladas en la era de los dinosaurios.

Esa sociedad fue la que precedio a los Titanes y otros gigantes
que llegaron a la Tierra alrededor de 20 mil años atrás, o sea, cerca
de 65 millones de años después de esa extinción global.

Que esa luna se quede y la eliminación de las otras tres sucedió
por tres razones geomagnéticas del propio Sistema Solar, entre las
órbitas de Júpiter, Saturno y dos asteroides resultantes de la
destrucción del antiguo planeta Maldec. Ocurrió el choque de un
gran asteroide con la luna más próxima, que colisionó con la Tierra
en las inmediaciones del hemisferio norte.

Es importante resaltar que en el hemisferio sur existían menos
representantes de los grandes dinosaurios en comparación con el
hemisferio norte, local donde las civilizaciones se habían establecido
para dejar este hemisferio para el desarrollo de los dinosaurios y de
otras formas de vida. La Tierra había sido dividida en sectores
creacionales, la actual América del Sur fue un centro para el
desarrollo de 5 razas humanoides, dentre ellas, la de los gigantes,
antes de la franja de los 65 millones de años atrás, así como
también en la India.

Ese período, después de la marca de los 65 millones de años, se
considera por los investigadores como el paleógeno, en la franja del
paleoceno terciário, en el que se cree que surgieron las grandes
zonas tropicales y un clima templado. Existe un importante factor en
ese período, la ausencia de una satélite orbital. La Luna fue
insertada en la órbita de la Tierra hace cerca de 20 mil años, con la



llegada de los miembros del Dragón Negro y otros reptilianos,
después de la Gran Guerra de Rígel y Aldebarán, en la que esos
seres fueron transferidos en la línea temporal alrededor de esa
fecha.

Antes de eso, nuestro planeta quedó sin satélites representativos
en términos de tamaño y densidad, lo que existía eran algunos
detrozos de los satélites anteriores de colisión entre los destrozos
de Maldec y el pasaje de Anagora otra vez por la órbita del Sistema
Solar. En esa ocasión se da un alineamiento peculiar entre Júpiter,
Saturno, Herculovos, el Sol y Anagora, generando un fuerte choque
gravitacional que desdobló diversos satélites y asteroides, creando
la aniquilación de varias formas de vida, no sólo de la Tierra, sino
también en Marte, Venus, Júpiter y en el propio Saturno, pues se
dieron colisiones significativas en muchos planetas, siendo Urano el
más afectado, ya que se aniquiló toda la vida primaria en 3D y 4D.
En los otros planetas las formas de vida en 4D y 5D tuvieron
mayores probabilidades de sobrevivir y recuperarse con la ayuda
externa de las federaciones y de la propia Confederación.

Con la Tierra no fue diferente, los grupos de la Confederación
asociados a lso cíclopes y a las otros equipos de los dragones
iniciaron la recuperación, así que la Tierra fue colocada en una
nueva órbita, lo que no fue rápido, demoró cerca de 1,3 millones de
años para estabilizarse. Pero así fue como esa fase se estabilizó de
forma definitiva, la Tierra fue reconstruida y un nuevo parámetro de
vida en 3D y las demás frecuencias fueron establecidas como un
nuevo ciclo de vida de la Tierra.

Los equipos reiniciaron un nuevo ajuste genético y nuevos
experimentos de vida entre 3D y 6D, además de lo que ya existía
encima de esas frecuencias. La Tierra pasó a superar nuevas
realidades entre 7D y 9D, efectuando una conexión directa con las
formas de vida solares de 9D y con ello, insertando miembros de la
Confederación en su estructura planetaria.



Ese nuevo ciclo para la Tierra definía que los Siete Rayos
tendrían total y sin ninguna restricción incidencia e influencia en las
formas de vida de la Tierra. Todos tendrían que asumir los siete
reinos y los procesos evolutivos de esos templos y sus irradiaciones.

En la marca de los 62,3 millones de años la Tierra pasa a ser un
planeta regido por la jerarquía de los Siete Rayos y todo el
desdoblamiento que eso significa hasta día de hoy y más allá de
nuestro futuro relativo. Los conceptos que hamos aprendido sobre
los Siete Rayos o las siete líneas de Orixás, e incluso otras líneas
paralelas, son instituídas en este quinto ciclo de la Tierra, con
nuevas propuestas de vida entre 3D y 9D, además de una nueva
activación en el cambio atómico dévico de la Tierra, junto con lo
snuevos visitantes del reino dévico de la Confederación para
reactivar arquetipos de energía morontial del planeta.

El quinto ciclo fue escogido para insertar el desarrollo de los
grandes mamíferos de la galaxia en nuestro planeta. Formas de vida
provenientes de otros planetas de las diversas federaciones y de
otras galaxias fueron insertadas en el transcurso de este ciclo, con
un clima más equilibado y una órbita alrededor del Sol similar al que
existe actualmente. La ausencia de un satélite significativo permitió
la formación de una gran capa de gases, alto índice de oxígeno y de
intercambios de gases como el monóxido de carbono y el dióxido de
carbono, generando una cualificación ambiental difrente en relación
a las etapas anteriores.

En este ciclo las visitas temporales fueron frecuentes para los
estudios y extracción de materiales para insertar en otro smundos.
Por lo menos 41 planetas del cinturón de Orión, M-45, M-81, Lira,
Águila, M-13, Escorpión, Sagitario, Capricornio y Centauro efetuaron
la transferencia de especímenes de la Tierra durante ese período
hacia sus mundos.

La Tierra presentaba una nueva vitalidad después de los
acontecimientos anteriores. El núcleo fue modificado con la



absorción de los materiales de los satélites que chocaron con la
Tierra. El Sol interno generaba nuevas frecuencias de energía y
absorción de los niveles de energía del Sol para sustentar una
realidad paralela en 8D y9D, colocando una nueva fase morontial en
sintonía con los logos estelares de la ruta hexagonal.

El Sistema Solar o Velatropa 24 surgió renovado en los
catálogos estelares de las federaciones además de presentar una
futura transmutación de elementos químicos resultantes de los
procesos geológicos anteriores que estaban en adaptación. Esa
configuración generó la codicia por las riquezas del Sistema Solar,
así como por la abundancia de agua en cuatro planetas de nuestro
Sistema Solar.

El elemento agua siempre fue y será vital para la mayoría de las
formas de vida del universo por debajo de 8D. Por ese motivo, las
bases instaladas en nuestro Sistema Solar estaban tan empeñadas
en mantener colonias de investigación y extracción de recursos
minerales, pues el agua era y es uno de los más vitales e
importantes elementos.

En el quinto ciclo otras civilizaciones crecerán de forma
organizada y próspera, manteniendo contacto con sus fundadores,
hasta la total independencia. Ese ciclo contabiliza por lo menos 8
civilizaciones de porte que representan importantes desarrollos de
formas de vida humanoides, mamíferas y reptilianas, asociadas a
las formas de vida externas de las federaciones, además de las
formas de vida acuáticas. En este ciclo surgieron razas
independientes que evolucionarían por elproceso de adaptación
natural y en la evolución del planeta, siendo que algunas de ellas
son los mamíferos de nuestra actualidad, además de algunas aves y
seres oceánicos.

Este período presentaba pueblos de las localidades que se
mencionan en el párrafo siguiente, buscando una oportuniad de
desarrollar nuevas razas y aprovechando las existentes. Surgen



también los miembros de pueblos en proceso de éxodo de las
complicaciones políticas existentes en sus lugares de origen, así,
tenemos la repetición de eventos de los ciclos anteriores en este
nuevo, como una nueva condición ambiental diferenciada que
favorece formas de vida menos agresivas y menos primitivas, como
es el caso de la mayor parte de mamíferos que vinieron a sustituir a
los grandes dinosaurios. En este proceso todavía surgen formas de
vida grandes en tamaño y en masa, pero menores que los
dinosaurios.

Miembros extragalácticos:

Andrómeda - 4 grupos distintos entre 61 e 19 millones de años.
Sextante - 3 grupos distintos entre 58 e 23 millones de años.
Andro Alfa - 5 grupos entre 45 e 21 millones de años.
Magallanes - 11 grupos entre 58 e 31 millones de años.
M-72 - grupos entre 35 e 28 millones de años.
Trifidi M-20 - 4 grupos entre 60 e 59,8 millones de años.
Eagle M-16 - 8 grupos entre 56 e 52 millones de años.
NGC 3372 - 16 grupos alrededor de 38 millones de años.
NGC 104/Tucano - 21 grupos alrededor de 27 millones de años.
NGC 7293 Helix - 11 grupos alrededor de 52 millones de años.
NGC 2070/Tarántula - 8 grupos alrededor de 41 millones de

años.
NGC 7009 - 9 grupos alrededor de 26 millones de años.
NGC 869 - 15 grupos alrededor de 30 millones de años.
Abell 2218 - 2 grupos alrededor de 24 millones de años.
NGC 2237 - 7 grupos alrededor de 16 millones de años.

En general esos grupos perduraron en sus proyectos en la Tierra
entre 150 mil y 700 mil años de vida, desarrollando siguiendo una
línea temporal equivalente a nuestra actualidad. Observen la
concentración de grupos en momentos relativamente próximos
desde elpunto de vista arqueológico, justamente por el
aprovechamiento relativo de los grupos anteriores y por la similitud
de proyectos y contextos en la ocasión. Otros ya enviaron grupos



para dar continuidad a sus experimentos, en diferentes momentos
geológicos y climáticos de la Tierra, en relación a otros planetas de
esas galaxias que presentaban configuraciones específicas para
tales investigaciones o para desarrollo biológico y geológico.

Los grupos o expediciones galácticas llegarán en diferentes
momentos motivados por la ruta hexagonal y por la extracción de
recursos minerales y genéticos que estaban presentes en la Tierra.

• Cassiopeia
Schedar
Caph

• Auriga
Menkalinan
El Nath

• Hércules
Sarin
Rasalgethi

• Corona Australis
Kaus Sustralis
Alnasi

• Ursa Maior
Merak
Dubhe
Alioth
Alkaid
Phecda

• Bootes
Acturus
Izar
Seginus



• Lira
Sulafat
Vega

• Cygnus
Deneb
Albiero

• Pégasos
Homam
Enif
Alpheratz

• Hidra
Alphard

• Crux
Mimosa
Acrux
Gacrux

• Vela
Suhail
Regor

• Escorpião
Shaulla
Lesarth
Antares
Graffias

• Reticullum
Zeta reticulum
Delta reticulum

• Sagitário
Nunki



Kaus
Borealis
Acella
Rukbat

• Libra
Zubeneschamali

• Centauro
Ômega Centauri
Menkent

• Eridianus
Achemar
Acamar

• Peixes Australis
Formalhaut
My- fomalhaut

• Columbia
Phact

• Canis Maior
Adhara
Wezen
Mirzam
Omicrom Canis
Sírios AB
Sírios AC

• Canes Venatici
Cor Caroli

• Equileus
Kitalpha



Esos son los grupos representantes que visitaron y radicaron
diversos proyectos en el quinto ciclo de la Tierra, representando
algunas de las civilizaciones que vinieron a establecerse y florecer
en la Tierra conjuntamente con algunos de los representantes
extragalácticos. Como enlos ciclos anteriores, algunos de esos
representantes desenvolvieron colonias que hasta ese momento son
actuantes en la Tierra en los planos sutiles, otros sólo se quedaron
lo necesario y dejaron el planeta con la conclusión de sus tareas.
existen todavía aquellos que en el pasado entraron en conflictos
bélicos con otros miembros representantes de las federaciones de
poder.

En general, esos representantes estaban empeñados en el
conjunto del genoma de las diferentes razas de los mamíferos.
Fueron años estudiando, desarrollando y transfiriendo formas de
vida entre la Tierra y las más de 240 planetas de las colonias
conectadas a los grupos durante este ciclo. Una parte de esos
grupos actuó y todavía actúa en el desdoblamiento temporal entre
sus sistemas originales y el tiempo relativo de la Tierra, generando
realiades paralelas entre el flujo temporal de los diversos sistemas
solares envueltos en las densidades o dimensiones existentes en el
transcurso del proceso colonial. El quinto ciclo representó una base
para los ciclos siguientes que sustentan la realidad actual
cronológica de la humanidad y sus paradojas temporales.

Muchas de las investigaciones realizadas por los comandos
estelares suceden en el flujo temporal entre los dierentes ciclos del
planeta Tierra, siendo que a partir del cuarto ciclo, en la marca del
éxodo de los habitantes de Maldec, existen diversas paradojas
temporales que generan realiades paralelas entre los planetas del
Sistema Solar. Esas realidades paralelas se confunden en el flujo
temporal y en las diferentes dimensiones de la actualidad entre los
pueblos residentes en nuestro Sistema Solar.

La raza adámica de Maldec migró entre las realidades
frecuenciales de 3D y 6D en por lo menos 15 realidades diferentes,



siendo que muchas de ellas están actuando en cinco momentos
diferentes de la cronología existencial de la Tierra y de otros
planetas y satélites de Júpiter, Saturno, Urano, Nibiru, Venus, MArte
y de la Tierra, además de en las realidades de lospueblos graciano y
nodiano, que eran colaboradores actuantes hace por lo menos 253
millones de años en nuestro sector galáctico, representando pueblos
que habían sido generados por las ramificaciones raciales del
imperio siriano y de Orionis.

Cada cual generó ramificaciones que se perderán en el flujo del
tiempo y todavía en nuestra actualidad poseen influencia en las
realidades paralelas que ustedes están compartiendo a través de las
experiencias meiúnicas, tecnológicas del SGS y de los propios
comandos estelares de las federaciones que poseen representantes
que residen en diversos planos existenciales del planeta Tierra.

Es en el quinto ciclo que ocurre un ajuste más equilibrado que
permite la separación y el flujo contínuo de realidades paralelas sin
la existencia de choques y convergencias de esas realidades
diferentes. Eso ocurre, en verdad, por la propia estabilidad
electromagnética de nuestro planeta en la marca de los 65 millones
de años. En esa marca surge la formación de las boyas daktarin de
la srealidades paralelas entre los planetas del conjunto Sol-
Herculovos, para por lo menos 8 civilizaciones de forma
independiente del continuum espacio-tiempo de la realidad en que
vibramos.

Esas 8 realidades son boyas en el flujo del tiempo y del espacio,
en el cual existen naves, satélites gigantescos que sustentan
millones de seres en sus frecuencias vibracionales más allá de la
realidad dimensional humana de la Tierra. Esas 8 boyas fueron
creadas por las civilizaciones que habían sobrevivido a los efectos
catastróficos de la desintegración de planetas y de las antiguas
guerras por el poder en el eje orbital hexagonal y en las
colonizaciones de las federaciones. Muchas matrices genéticas
fueron preservadas en las boyas daktarin, lo que favoreció el



surgimiento de realidades paralelas en la Tierra. Esas realidades
confunden a las personas en el contexto de las canalizaciones e
informaciones provenientes del espacio y de las civilizaciones
vecinas, pues todas esas realidades diferentes efectuan contacto
con sus representantes en la realidad terrena.

La mayor parte de la humanidad cree que solamente existe vida
en su perspectiva de vida existencial biológica y dimensional,
todavía están reacios a aceptar vida en otros modelos biológicos y
vrbracionales, pues, justamente son esos modelos que efectúan
contacto mediúnico con nuestra realidad consciencial.

Podríamos definir que parte de la sociedad del Sistema Solar fue
formándose gradualmente en la marca de los 65 millones de años
de forma más estable si la comparamos con parámetros anteriores
en el contexto geológico y gravitacional del Sistema Solar. En la
marca de los 65 millones de años, la propia ruta hexagonal presentó
importantes alteraciones en las coordenadas de aproximación de los
planetas y de las estrellas, generando condiciones para el
intercambio dimensional entre los diferentes mundos que estaban
siendo perfeccionados para acomodar la vida.

Fue partiendo del quinto ciclo que sucedió la ramificación de las
polaridades en las diversas razas y equipos colonizadores
residentes en la Tierra. Esa ramificación ocurrió debido a los
problemas políticos de las federaciones y de las Casas de Comercio
en la sucesión de poder entre los draconianos y las razas
humanoides, en las que cada parte busca la hegemonía militar y
social sobre los grupos menos poderosos.

Muchas civilizaciones residentes en la Tierra buscan aislarse de
esas situaciones, creando grupos rebeldes o anarquistas en busca
de la independencia y del total anonimato en el contexto político de
las 49 federaciones afiliadas a la estrella de Alcyone.



En aquel período los grupos internos de la nebulosa de M-45
(Pléyades) pasaban por moemntos complejos en la expansión de
los grupos de poder y muchos conflictos en la sucesión del mismo.
Parte de la evolución de la especie humana y sus ramificaciones se
adentraron en la profundidad de la nebulosa M-45 y dejaron las
inmediaciones de la estrella de Alcyone con la ayuda de otros
grupos de federaciones distantes, sin la coloboración del grupo local
de 49 federaciones. La Tierra recibió algunos representantes de
esos grupos en forma de éxodo relacionado con el palco político de
Alcyone y de Aldebarán que luchaban por el lideraje político y militar
en aquel sector.

El lideraje de la raza humana ariano acabó por determinar los
rumbos del proceso de colonización de la CAsa de Cre’Ator o
Avyon, en el que se da la división de castas sociales entre las
diferentes étnias humanas, dándose la división del poder a los
humanos puros arianos y a las razas mixtas con otros genomas,
como es el caso de los humanos caucasianos de Pléyades y de
Sirio, que ya son poseedores del genoma reptiliano de Orión, Rigel y
Vega.

Esa matriz vendría a ser transferida a la Tierra millones de años
después, acabando por tener conflictos con las razas arianas
derivadas de los lirianos a través del éxodo del planeta Maldec.
Muchos de los sobrevivientes de ese planeta fueron transferidos a la
Tierra en la línea temporal, saltando en la línea de tiempo más de
190 millones de años, algunos grupos, y otros aún más, radicándose
en la Tierra en la franja de los 2,5 millones de años atrás.

Muchos de esos remanescentes de Maldec eran portadores de
alto nivel energético de dualidad y arquetipos guerreros que fue
amplificado en el transcurso de su evolución en la Tierra. Fueron la
base para el alto desarrollo de culturas antiguas, pero también de
las guerras por el poder, repitiendo ciclos anteriores en la memoria
celular de las humanidades que existirían en nuestro planeta.



La raza humana del planeta Maldec poseía un elevado nivel de
polaridad en la búsqueda por el poder y de la hegemonía racial
ariana, que en parte era la herencia de la estructura liriana de la
estrella de Vega. Ese mismo arquetipo fue transferido por los
sobrevivientes de Maldec hacia el planeta Argos del imperio Siriano,
que también fue drestruído en una gran batalla nuclear.

Muchos de los planetas destruidos en el transcurso de la historia
de la galaxia tuvieron almas que buscaban la línea del poder y la
disputa. La Tierra heredó gran parte de esas almas y de las matrices
monádicas con esas carcaterísticas. LA civilización humana de
Maldec acabó esparciendose gradualmente por la galaxia, con la
ayuda de las neves del sistema de Nodia y de Graceia, además de
las naves de la federación siriana y de Alcyone, creando
ramificaciones humanoides hace más de 252 millones de años.

Algunas de ellas fueron las primeras en colonizar el sexto
planeta de la estrella de Capela, que se volvería un gran imperio
estratégico de la Federación de Alcyone y de Aldebarán, teniendo la
raza humana como referencia en el desarrollo de tecnologías
extremas, dando a la raza humana el status de dioses en relación a
sus colonias más primitivas. Esa ramificación fue la que presentó
condiciones de enfrentameinto directo contra la raza draconiana de
Rigel y sus protectorados en la disputa por el poder en la galaxia.

Es interesante verificar que de ambas partes, surgieron grupos
disidentes que buscaron refugio,pues estaban cansados de las
guerras y de las disputas de poder, siendo que muchos de esos
disidentes o desertores crearon colonias secretas en la Tierra en la
época del quinto ciclo geológico. Crearon, incluso, una realidad
paralela en las paradojas ya existentes de la Tierra.

En la realidad paralela de donde Maldec no explotó, se creó una
línea paralela que coloca la evolución del 3er. Reich como suprema
en el palco de los acontecimientos desde la Primera Guerra
Mundial, alterando por completo la trayectoria de la humanidad en



diversos aspectos científicos y políticos. Muy probablemente si la
línea de tiempode Maldec no hubiera sido alterada, la evolución de
la Tierra con sus civilizaciones habría sido bien diferente y las
antiguas civilizaciones habrían perdurado de forma que nuestra
realidad nunca habría existido.

No obstante, esas son realidades alternativas complejas en sus
desdoblamientos que existen e interfieren constantemente en el flujo
de nuestra evolución en la línea dimensional de 5D. No representan
el flujo dimensional en el que ustedes existen en este momento,
pero es una línea de fusión futura en la próxima escala existencial
de una parte de nuestra sociedad que deberá efectar el salto
cuántico consciencial.

Sin embargo, la evolución en la frecuencia que ustedes
entienden como 3D generó paradojicamente innumerables
realidades alternativas residuales de las otras frecuencias más
sutiles como si hubiera un reflujo de residuos d la consciencia
negativada o polarizada al extremo de muchas almas en la
búsqueda por el poder. Esa es una de las razones por las cuales
algunas personas recibieron la explicación que la humanidad de la
Tierra, enla frecuencia que vivimos, representa el umbral de las
otras sociedades m´s sutiles, justamente por la resonancia de las
polaridades de las almas que generan esas paradojas en la línea
evolutiva por el poder y la esclavitud de las otras razas.

La realidad en la cual Maldec fue destrído ocurrió en la misma
3D que vivimos actualmente, así como la de otros pueblos.
Podemos decir que entre 3D y 4D la densidad de pensamiento de
billones de almas generó experiencias catastróficas en decenas de
mundos. Un porcentual de por lo menos 25% experimentó
situaciones catastróficas debido a sus acciones y emanaciones
psíquicas. El resto gradualmente evolucionó y despertó hacia
sociedades más armónicas a medida que evolucionaban hacia
vibraciones más sutiles,  representando a las sociedades
ascensionadas y sutiles. Nuestra humanidad está pasando por el



proceso de división frecuencial entre la densidad de enfrentameinto
y de la armonía, aspectos internos de cada alma encarnada.

La marca de los 65 millones de años fue el punto crucial entre la
evolución o despertar y el foco de 3D, 4D y la sfrecuencias más
sutiles como 5D, 6D y 7D, además de la formación de sociedades
en busca de lapaz y de la evolución más allá de las limitaciones de
la estructura más densa del plano físico de los sentidos corporales,
encontrando realidades donde las capacidades extrafísicas del alma
abrirán nuevos horizontes hacia las razas más nuevas o primitivas
que descendían de antiguos dioses y civilizaciones de 6D. Surge
una nueva cosecha de sociedades que partieron de la estructura de
3D y 4D en la formación de antiguas estructuras sociales primitivas
de los genomas más antiguos.

La diversidad genética de los pueblos galácticos pasa en parte
por ese desarrollo entre las frecuencias del alma, entre 3D y sus
manifestaciones en la densidad molecular y el despertar de la
consciencia hacia niveles más sutiles de lapropia alma. Podemos
decir que la densidad física es proporcional a la madurez del alma y
a su percepción alrededor de si misma. El envoltorio corporal del
alma es el cuerpo, que posee una densidad en relación al medio en
el que se desenvuelve, conforme a su resonancia con el contexto
social. Cuando un alma despierta hacia un potencial mayor de luz y
amor automáticamente precisa alterar su masa corporal o envoltorio
para poder vibrar en la frecuencia correcta, lo que puede ser
definido como ascensión.

En los procesos cíclicos importantes, como por ejemplo, en la
destrucción del planeta Maldec, se da esa división, en la que almas
migraron hacia un plano más sutil, mientras que otras perecieron y
volvieron a niveles tan densos como los que causaron la destrucción
de su mundo. La Tierra es un planeta que recibe esas almas para
reciclar debido a su característica morontial de vibración de su
núcleo de astrastone.



La jerarquía espiritual del planeta Tierra, en los último 65
millones de años, inició la construcción de diversas sociedades y
formó verdaderos imperios que florecieron hasta la exploración
estelar, interactuando con las razas de la ancestralidad entre las
frecuencias próximas que denominaríamos de 4D y 5D, si
comparásemos la densidad de las humanidades del pasado con lo
que hoy entendemos como 3D.

Esas culturas, con fuertes conexiones con seres estelares,
mantienen su memoria original y darán continuidad a la nueva
evolución de la consciencia, tecnología y desarrollo con base en
esos parámetros. Los pueblos de las constelaciones próximas como
Orión, Sirio, Aldebarán, Procyon, Lira, Alcyone y Antares fueron lo
que más ayudaron en la sustentación de esa línea hereditaria para
formar la expansión de sus territorios coloniales, incluyendo la Tierra
como un importante centro de investigaciones de energía morontial.
El mapeamiento de los planetas restantes con núcleo de astrastone
fue un objetivo común para muchas de las razas que formaron las
federaciones y las Casas de Comercio por la línea del tiempo.

En ese punto muchos de los visitantes extradimensionales de la
Confederación pasaron a compartir tal etapa del desarrollo con sus
cuerpos clonados para poder interactuar entre las culturas más
desarrolladas psíquicamente y consciencialmente en importantes
momentos, evitando conflictos en la búsqueda de conquistar esos
mundos. Muchos de los representantes de la Confederación
pasaron a actuar como activadores conscienciales, despertando la
consciencia de las razas que buscaban el contacto y la posesión de
esos mundos diferentes.

Cada planeta morontial actúa en colaboración con elpulsar
radiónico de las estrellas del mismo material. Existe una red neural
morontial en todas las galaxias, creando, así, la malla de ascensión
y conexión con el Yo Soy, además de un determinado niveld
energía. En ese foco, los agentes de la Confederación actúan para



sustentar la línea evolutiva y la fusión con las realiaddes fuera de la
matriz de control.

Las razas que se establecieron en la Tierra durante ese ciclo
acabaron recibiendo apoyo para sustentar una línea más armónica y
con eso aprovechar mejor la irradiación del núcleo de astrastone de
la Tierra en relación a las emanaciones de Sirio y del Sol
Monmantia, generando importantes desdoblamientos de realidades
o paradojas en la línea evolutiva, que permitirían el rescate de
billones de almas perdidas en el flujo temporal de los planetas
Maldec, Venus, Marte, Argon, Acturus 4, Shaulla 6, Capela 6,
Capela 8, Tórion 4, Boronack 7, Rígel 15, Rígel 26, Lira 12, Merak
15, Thuban 5, Dafius 6, Money 8, Tau Ceti 3, todos planetas que se
envolvieron en guerras y conflictos nucleares y que acabaron en la
total destrucción de esos planetas.

Los equipos de rescate estelar percibieron que con lso
desdoblamientos generados en la Tierra era posible absorber en el
hiperespacio las almas perdidas en esas catástrofes y colocarlas en
la Tierra para volver a tener una oportunidad evolutiva. Esa decisión
no es de la jurisprudencia de las federaciones, las cuales no tenían
esa percepción en la época de los procesos multidimensionales del
alma y del espíritu, además de su plano dimensional y material.

En aquel momento se inició una nueva jornada propuesta para el
planeta Tierra por el grupo de confederados en colaboración con el
Consejo Shamuna. Por lo menos 25planetas en las inmediaciones
de la Tierra fueron destruídos en las guerras de la disputa de poder
y racismo, además de los más de 363 planetas en conflictos
políticos relativos a las disputas de los imperios y de las
federaciones locales.

Fue en el quinto ciclo que la Tierra recibió exiliados para iniciar la
propuesta de ser un reformatorio estelar para los mundos en
destrucción. Con esa decisión, el Consejo Shamuna determinó la
presencia regular de miembros de la Orden LAnonadeck



Secundária, Terciária y Cuaternária para estudiar y evaluar los
procesos evolutivos en las diferentes realidades que el planeta
Tierra tendría que desarrollar para que esas culturas recomenzaran
su trayectoria hasta poder volver al contexto estelar.

Por lo tanto, esa decisión fue determinada por el Consejo de la
Confederación juntamente con la aprobación de Onara, Shamuna,
del Arcángel Lucifer y su equipo, hace por lo menos 62 millones de
años. Sin embargo, es extremadamente importante que analicemos
por otro foco temporal esa decisión del consejo. El factor tiempo es
relativo al punto de donde es calculado, con base en la percepción
de quien determina el juego  que está siendo montado y sustentado.
Esa decisión partió de un nivel mucho más allá de las dimensiones
de la fisicalidad terrestre, lo que significa un tiempo muy corto para
los responsables de la decisión.

Si tomamos como base el tiempo regular de las órbitas de los
sistemas solares de las federaciones alrededor de la estrella de
Alcyone, nuestro Sistema Solar tarda 26 mil años para orbitar
Alcyone, lo que define el patrón de tiempo a través de Alcyone y del
Sol Monmantia, en ese valor, para un año completo.

Siendo por ejemplo, 62 millones de años dividido por el factor del
tiempo de un año de Alcyone, daría aproximadamente 2,3 mil años
desde que esa decisión fue tomada y activada para el planeta
Tierra. Ese valor, en términos estelares, es muy reciente si tomamos
en consideración el tiempo de un alma dentro de los proyectos
encarnacionales y de las experiencias en la Vía Láctea, que es del
orden de 576.923 mil años de Alcyone, lo que para nuestros
parámetros representa 15 billones de años para el ciclo de las
realidades paralelas de las almas proyectadas de un Yo Soy en
nuestra galaxia.

Ustedes están preguntándose que sucede con las almas
víctimas de la destrucción de planetas, que por el concepto humano
“mueren” debido a la destrucción de sus cuerpos. Pues bien, la



muerte no existe. En la mayoría de los casos, conforme al nivel
energético de la consciencia del cuerpo víctima de una situación
aleatoria y externa a su voluntad, ella parte hacia sus cuerpos más
sutiles en esferas más allá de la materialidad correspondiente a la
que definimos como cuerpo físico.

Mulchas almas, que se basan en esto, quedan presas en sus
creaciones psíquicas armónicas o desarmónicas. Aquelas que
generan frecuencias desarmónicas acaban quedando en limbos en
el hiperespacio por miles o por millones de años de nuestro contaje,
hasta que son localizados, identificados y sacados hacia algún
planeta queposea condiciones para esa alma y dar continuidad a su
jornada de regreso a su Yo Soy, a través del aprendizaje y de la
socialización planetaria, estelar y galáctica, además del aprendizaje
multidimensional.

Ese es uno de los objetivos de los planetas morontiales, así
como del planeta Tierra, en el cual muchos seres fueron colocados
debido a esas situaciones, algunos por estar en misión de
investigación, además de los exiliados políticos de las 49
federaciones de Alcyone.

Esta condición establecida por el Consejo Shamuna y por los
miembros de la Confederación Multidimensional acabó generando
desdoblamientos no previstos por los grupos que llegaron a la Tierra
antes de los 65 millones de años y que hecharon raices y colonias
multidimensionales en la Tierra. Se da la fusión entre realidades de
las razas reptilianas que ya estaban en la Tierra antes de esa
decisión y las que llegaron posteriormente.

En la franja temporal entre 62 millones de años y 57 millones de
años atrás, surgieron 12 grupos ascensionales que fueron
recolocados naturalmente por su desarrollo hacia planetas similares
a la Tierra en las inmediaciones del vórtice galáctico próximo a
Laagon M-8, en las inmediaciones de la constelación de Escorpio.
Esos 12grupos representan algunos de los que en la actualidad



temporal ayudan en la operación rescate de despertar de la
humanidad.

Muchos de esos seres están desdoblados en la Tierra a través
del proceso mediúnico en los dierentes tronos de las entidades
etéricas que ayudana la humanidad, además de otros que están
encarnados temporalmente para ayudar físicamente en diversos
lugares delplaneta. Esos 12 grupos representan a la línea de la
ancestralidad del planeta con los mundos intraterrenos y telúricos,
sustentando portales de transferencia de almas y ciudades enteras
hacia otras realidades planetarias. Muchas de esas sociedades son
el producto evolutivo de lso miembros que se unieron ala rebelión de
Lucifer y no aceptaron más la dogmatización y control de las
federaciones de Alcyone sobre el juego religioso que fue insertado y
abordado al inicio de este libro.

Esos seres representan miembros no federados ligados y
protegidos por lo smiembros de la Federación de Antares, que
tampoco es miembro de los hologramas políticos de Alcyone. La
Tierra recibió, desde esa decisión del Consejo Shamuna, disidentes
y rebeldes que se habían adherido a la rebelión y ruptura de
paradigmas religiosos de la Federación, reivindicando la ascensión y
fusión directa con la Fuente, sin la intervención de lso Ajustadores
de Pensamiento y Ultraserafines porpuestos por el Consejo de
Alcyone, lo que hizo con que la Tierra recibiera miembros que
construirían una nueva civilización sin connotaciones religiosas
alcionanas, y que permitió la protección de los grupos rebeldes
como de Antares, sin guerras y también permitió su transferencia
hacia las inmediaciones de esa constelación.

Es importante que ustedes perciban que ser o no de la
Federación no implica en positivo o negativo, sino apenas tener un
camino diferente en el contexto religioso y político entre los
diferentes grupos que controlan la galaxia.



Desde la marca temporal terrena de 480 millones de años
existen federaciones intergalácticas, más allá de los grupos locales
de Alcyone, Antares, Sirio y otros conglomerados que envuelven no
sólo Teta con sus 21 galaxias, sino también Naoshi con las 49 y
otras que además contienen superaglomerados de 300 galaxias en
las inmediaciones al cluster al que pertenecemos. Esas
megafederaciones están directamente asociadas en la escala
evolutiva a losprimeros miembros de la Confederación que crearon
un puente de comunicación y sustentación entre las realidades más
allá de 12D y aquello que definimos como materia por debajo de 8D.

Todos los grupos en evolución por debajo de 8D en el Universo
buscan la reconexión con la Fuente Que Todo Es, sin embargo,
cada uno creo una connotación y explicación para lo que sería esa
Fuente, cada cual conforme a sus parámetros conscienciales,
siendo que muchos emplean el contexto de naturaleza como
ejemplo para explicar y reivindicar la existencia de una consciencia
suprema.

De esa forma, se crearon millones de religiones por los billones
de estrellas y planetas donde las almas buscaban la explicación
para su existencia y el propósito de cada un enla jornada de vuelta a
“casa” o al “Padre”. Por ese motivo, cuando los grupos
evolucionaban, tenían que susyentar una religión como foco de
poder y unificación de sus socieades, generando una creencia para
mantener el poder centralizado y es por eso que los antiguos
miembros o incluso los ancianos de Alcyone y de los grupos más
antiguos crearon la religión a través de dogmas como los descritos
en Urantia, para garantizar que sus clones y razas mantuvieran la
unidad del imperio.

Lo mismo sucedió en nuestro planeta con diversas instituciones
religiosas que representan un estado de consciencia necesario para
cada ser que resuena con esa energía. Cuando esa cosnciencia
ultrapasa la energía, el ser, automáticamente pasa hacia una nueva
realidad y también acepta nuevos paradigmas. La rebelión de



Lucifer generó ese movimiento en miles de sistemas solares,
permitiendo que otros grupos de otras galaxias pudieran ayudar a
irradiar nuevas propuestas más sutiles y más próximas de la otra
parte de la verdad, que hasta entonces no había sido revelada.

Cada verdad provisional es una de las facetas de un gigantesco
cristal tallado. Cada conciencia observa sólo una parte del todo, no
consigue, mientras esté por debajo de 8D, entender o incluso
absorber la irradiación del todo, sólo los fractales.



Sexto Ciclo de la Tierra

En este ciclo surgen diversas culturas que envolucionaron a
partir de los ancestros y que crearon ciudades y sociedades
similares a las que existen en la actualidad, con una población
próxima a tres billones de seres entre 3D y 4D. Esas sociedades,
divididas en tres razas distintas, las cuales poseían codificación
reptiliana debido a la ancestralidad natural de la Tierra, otra
insectoide y reptiliana con codificaciones humanoides y la humana
resultante de los remanescentes de Maldec, Boronac, Tau Ceti y
otros grupos humanoides y humanos como los viajeros temporales
de Lita/Vega.

Esas razas construyeron un imperio equilibrado sin mayores
conflictos, pues recibieron el apoyo de sus maestros y mentores,
creando rígidos parámetros para evitar la destrucción de esa
sociedad, que alcanzó elevados niveles tecnológicos. Todos ellos
recibieron las enseñanzas de la energía vril no contaminante. Esa
fue una de las primeras sociedades que consiguió sustentar
unequilibrio sin conflictos raciales, pues fue tutelada y monitorizada
directamente por el Consejo Evolutivo Estelar, lo que incluía a la
Orden Shamuna y a los equipos lanonadeck y, obviamente, a los
miembros de la Orden Mechizedeck.

El sexto ciclo de la Tierra surfe en la franja de los últimos 35
millones de años. Es importante resaltar que ese ciclo es aquel que
representa el perfeccionamiento genético de decenas de razas
etéricas y físicas anteriores, que fueron siendo mezcladas y fueron
generando nuevas ramificaciones para los draconianos, insectoides,
humanos, dracos, anfibios y seres alados que representan las razas
más evolucionadas y con consciencia de tal ciclo.

Fueron los avances genéticos y espirituales los que permitieron
por primera vez el intercambio racial entre seres de 6D hasta las
frecuencias de 3D, sucedidas durante el período de la Tierra,



creando formas de vida ambientadas a transcender entre las
dimensiones, a través de la capacidad natural de cambios
frecunciales de sus cuerpos y consciencias. La raza de los elfos es
parcialmente originaria de ese ciclo, lo mismo ocurrió con la
legendari Lilith, pque para algunos representa la primera Eva, lo que
es una equivocación.

Lilith es unalegión de progenitoras y manipuladoras genéticas de
la Orden Lanonadeck Primária, que representaba los intereses del
Conseo de Shamuna.Por lo tanto, la presencia de la energía y de
los miembros de los grupos de Lilith en la Tierra ocurre oficialmente
en el quinto ciclo, pero existieron otras antes de eso, junto a los
equipos de Sauron y de los antiguos Ancianos de lso Siete Rayos
del núcleo terrestre. Siendo Lilith una jerarquía de la Orden
Lanonadeck Primária, ella fue asociada al líder Shamuna que es el
Arcángel Lucifer, motivo por el que existe lainterpretación de que
Lilith es su complemento divino.

Por tratarse de una Orden, la presencia de esos representantes
ocurrió practicamente en todo elproceso evolutivo delplaneta, lo que
explica elporqué de esa codificación o nombre stá presente en
diversas culturas de lamisma forma que sucede con la descripción
de Eva en diversas culturas más recientes (en los últimos 3 millones
de años).

El desarrollo tecnológico en el campo de la astronavegación,
genética, ciencia y tecnología espiritual, fue el punto más impactante
de ese ciclo,pues permitió que las realidades paralelas y las
paradojas temporales de la Tierra con los otros planetas del Sistema
Solar e incuso de la ruta hexagonal pudieran ser explorados e
interactuasen mutuamente. Los viajes en el tiempo se volvieron
comunes y la exploración temporal por la Vía Láctea germinó
innumerables planetas y realidades partiendo de la Tierra.

Desde el punto de vista, la Tierra ayudó a emanar por lo menos
370 colonias por la galaxia y para galaxias próximas, a través de



lascolaboraciones con las federaciones extragalácticas. El
comandante Onara de la Supraconfederación fue uno de los que
ayudó a llevar algunas de las razas y culturas de la Tierra hacia
otras galaxias hace más de 300 millones de años luz de distancia,
fuera del ámbito de Nebadón.

Existen formas de vida del planeta Tierra viviendo en realiaddes
más allá de 8D que fueron creadas y evolucionaron enla Tierra hace
cerca de 28 millones de años, representando una amplia
prosperidad junto al consejo de la Confederación Multidimensional.
Esa fue la primera concretización de la propuesta morontil de la
Tierra: la de unificar razas y genomas en el arquetipo crístico de
Micah, que realmente fue exportado hacia otras galaxias.

Existem formas de vida do planeta Terra vivendo em realidade
além de 8D que foram criadas e evolucionaram na Terra há cerca de
28 millones de años, representando ampla prosperidade junto ao
conselho da Confederação Multidimensional. Essa foi a primeira
concretização da proposta morontial da Terra: a de unificar raças e
genomas no arquétipo crístico de Micah, que realmente foi
exportado para outras galáxias.

Por ese motivo ocurieron otras tentativas y proyectos similares
en el transcurso del tiempo terrestre, lo que incluye a nuestra
realidad dimensional y temporal. La fusión de las paradojas
temporales creo condiciones diferenciadas de los ciclos anteriores y,
con ello, las almas paralelas concluyeron más rapidamente sus
experiencias en la frecuencia 3D y 4D en la Tierra. La colaboración
de las federaciones externas culminó en la inserción de la Tierra
como miembro de las federaciones de forma diferenciada, debido al
hecho de la misma poseer representantes de diversos grupos de
interes, además de los representados por el grupo de Alcyone o de
Aldebarán, Orión, Sirio, Canopus.

Esa configuración diferenciada hizo con que el planeta Tierra, en
el transcurso de su jornada existencial, fuese considerado la casa



de miles de pueblos,, no siendo una colonia exclusiva de un grupo
minoritario. Hasta el momento presente nuestro planeta no es
efectivamente un planeta que pertenezca unicamente al Imperio
Pleyadiano, Aldebariano, o mismo al Siriano, como algunas
personas piensan, pues la existencia de tantos otros pueblos y
culturas volvió la Tierra una embajada de miles de culturas en la
línea temporal. Muchas personas que están encarnadas ya
estuvieron en la Tierra en diferentes períodos del flujo temporal,
fuera del contexo cartesiano, del tiempo en el que creemos existir.

Las razas que surgieron en el sexto ciclo representan parte de
los maestros que están ayudando en la actualidad no sólo a la
humanidad, sino al planeta enlas cuestiones de las nuevas
paradojas que tienen que ser preparadas para el salto cuántico
sistémico. El salto significa también la fusión de las realidades
paralelas para billones de almas del planeta. Entiéndase que no es
sólo un salto dimensional, sino como el término de paradoja o
realidades paralelas en una realidad final, donde diversos puntos
divergentes tienen que unificarse.

Podríamos decir que es semejante a un embudo que está
unificando diferentes vectores de la línea temporal y dimensional,
phacia un nuevo punto único, o para un número menor de variables
que antes. Algunas personas, através del acoplamiento de los
mentores espirituales están pasando por lo que denominamos
transmigración de conscencia. Pues bien, ese es parte del proceso
del embudo, en el cual el nivel de diversas entidades, que en verdad
somos nosotros mismos, en el entendimiento de dimensiones más
elevadas y enla línea del tiempo, canalizan esfuerzos para generar
en los encarnados el salto psíquico y consciencial de una nueva
realidad más armónica, fuera de la realidad caótica de la actual
sociedad. ese proceso es el salto cuántico al que las entidades se
refieren en diversos grupos esotéricos y metafísicos del planeta.

El salto cuántico es la frecuencia psíquica y consciencial que la
humanidad en conjunto con todos los habitantes de la Tierra está



viviendo desde la Convergencia Armónica de 19987. ese proceso
presenta diversas etapas, siendo que para cada habitante de la
Tierra esas etapas representan ciclos importantes de su fusión con
sus realidades paralelas y amparadores por los planos sutiles de la
espiritualidad.

En el sexto ciclo la Tierra y sus habitantes pasarán por este salto
cuántico de fusión de las realiaddes y desdobamiento hacia otros
planos existenciales más allá de la fisiccalidad entendida como 3D.
Esas etapas permitiran que los sobrevivientes de los mundos en
catástrofe como Maldec, Marte, Tau Ceti, Argos y Acturus 4 puedan
trasncender el proceso y generar otra sociedad en una línea
existencial paralela, empleando la Tierra como un trampolín, en el
que absorberan energía para su madurez. La energía de la Tierra a
través del proceso encarnacional y de las asociaciones
encarnacionales generó las configuraciones emocionales y
psíquicas suficientes para una nueva sociedad en la que ocurrió la
superación de los problemas anteriores resultantes de la disputa de
poder.

Los continentes existentes en esos períodos no poseían la
misma configuración geológica actual, siendo que existían otras
porciones de territorio más allá de las actuales, como el continente
de Mu, la Antártida era mucho más amplia, además de diversas
islas que son clasificadas como Atlántida y otras en la región de
Sumatra y del Japón, este último poseía mucho más territorio que
actualmente. esas culturas ocuparon territorios diferentes además
de los actuales, siendo América del Sur y África los más
representativos para algunas razas humanoides y América del Norte
y Europa para lso reptilianos.

Recuerden que durante ese proceso la Tierra no poseía satélites
significativos lo que permitió una atmósfera diferente, con mayores
valores de humedad relativa y temperaturas más tropicales en todos
los continentes.



Lo último de esos siete ciclos de salto cuántico de la Tierra
ocurrió alrededor de los 8,5 millones de años atrás, en elperíodo del
Neogeno, en el que gran parte de los habitantes de la Tierra o
planeta Chan, como era denominada en la época partieron hacia
otras dimensiones y planetas en la inmediaciones del perímetro
estelar de aproximadamente 36 mil años luz, teniendo a la Tierra
como centro de referencia.

Posteriormente a ese ciclo ocurre la etapa considerada como
séptimo ciclo o etapa en la cual comienza la jornada de la genética
humana, que generó las matrices a las cuales pertenecemos. entre
las razas humanoides anteriores y la actual existen diferencias
importantes en la carga del ADN multidimensional. La propuesta de
nuestra raza es más compleja por poseer todas las etapas aneriores
dentro de nuestro genoma, en diversos planos multidimensionales.

Todas las razas que concluyeron sus etapas en la denominada
era Chan dejaron el planeta alrededo de lamarca e 8,5 millones de
años atrás, quedando pocos remanescentes, pues el planeta fue
reubicado de órbita nuevamente. La Tierra ocupaba, en esa altura,
una órbita más próxima al Sol de lo que está actualmente. esa
distancia fue modificada debido al choque de meteoritos
provenientes del alineamiento entre el sol marrón Herculovus, Sol
Alfa Centauro, Alfa Próximo es un cometa gigante proveniente de
Lira.

Esa nueva codificación generó la necesidad de evacuar varios
planetas del Sistema Solar. Quedaron en la Tierra apenas las razas
intraterrenas originarias de los ciclso anteriores, como los Ancianos
de los Siete Rayos, siendo que SAuron sustenta hasta elpresente el
plano divino de la Tierra del punto de Shamballa y Agartha. Después
de ese salto, muchas alteraciones climáticas y geológicas ocurrieron
para permitir una nueva colonización y ocupación de la Tierra.

Diversos mundos de la época en 4D y 5D efectuaron su propio
salto para otras realiades y ayudaron ene l transporte de los



habitantes más capaces de la Tierra hacia las nuevas moradas. Una
parte diminuta de esa civilización quedó en la Tierra y de ella una
menor todavía pereció en el proceso geológico que conto
conmaremotos, explosiones volcánicas y alteraciones enla corteza.
El reino dévico preparaba la Tierra para una nueva propuesta y era
evolutiva entre la fisicalidad y la dimensiones que se sobreponían a
esa densidad que entendemos como física. Con la nueva órbita
elplaneta fue preparado por los lanonadecks y elohines para recibir
propuestas y esporas de almas de los mundos y de los cocreadores
que ya habían efectuado el pedido al Consejo Shamuna.



El Séptimo Ciclo - La primera humanidad

El séptimo ciclo se inició en la franja aproximada de 5,7 millones
de años de nuetra cronología, en la cual elplante pasó por decenas
de ajustes climáticos y geológicos. Este ciclo se extiende hasta el
presente, pudiendo ser dividido en varias etapas intermediárias,
hasta llegar a la actual línea de tiempo. Para nuestro estudio, esta
etapa es la más importante, pues en ella residen los procesos
fundamentales que generan las principales matrices humanas
micahélicas con l aayuda de los elohines primordiales y con material
genético directo de la srazas puras intergalácticas.

En ese proceso la matriz adámica humana micahélica fue traída
en siete patrones diferentes provenientes de siete casa estelares
con las propuestas micahélicas y shamuna. El surgimiento de las
primera matrices traídas directamente de las estrellas, por nuestra
cronología, sucede hace cerca de 3,4 millones de años. Antes de
ese marco, los miembros de la Orden Laonandeck efectuaron
diversos ajustes conjuntaente con los elohines de la Tierra, creando
las configuraciones climáticas y geológicas necesarias para que las
7 colonias fuesen insertadas en la Tierra.

Entre los 8,5 millones de años y los 5,7 millones de años atrás
ocurrieron una serie de ajustes y etapas concluyentes para razas
intraterrenas que todavía tenían cosas por resolver antes de dejar
definitivamente elplaneta. Además de la organización de lo smundos
inrtaterrenos en los diversos planos dimensionales de la Tierra. En
ese proceso se da el ajuste de 12 planetas Tierra en diferentes
planosdimensionales y telúricos entrelazados para sustentar las
nuevas propuestas de vida de la ruta hexagonal y de los otros
grupos que pidieron nuevas experiencis en el planeta.

Las matrices de las 7 razas humanas llegan a la Tierra entre 3,40
y 3,42 millones de años atrás con propuestas diferentes en relación
a lo que había sido insertado hasta entonces. LA presencia de la



raza reptiliana fue restringida a los animales rresultado de la
evolución natural, que sobrevivieron alos procesos geológicos y a
las razas de los serafines provenientes de los mundos intraterrenos
y telúricos de las dimensiones paralelas. El reino animal fue
adaptado para ayudar en la evolución e interacción con las nuevas
razas humanas que poseían la capacidad de comunicación
telepática con otras formas de vida.

Cada una de las 7 matrices fue colocada en diferentes
localidades del planeta, conforme a sus creadores y celadores
consideraban más adecuado para el proceso selectivo de la
evolución de las almas en esos nuevos cuerpos. Esos cuerpos
fueron generados en otros mundos, entre 4D y 6D, siendo, por
primera vez introducidos en un mundo más denso (3D), generando
el acoplamiento de diferentes características con el medio ambiente
del planeta Tierra. En la marca de tiempo patrón para el surgimiento
de esas colonias es descrita por algunos autores como siendo de 3
millones de años, lo que es relativamente correcto, siendo que la
cronología podría ser definida entre 3,4 a 3,2 millones de años con
mayor exactitud.

Las razas que fueron insertadas presentaban las castas de:

Avyon o Cre’Ator de Lira: arianos puros
A’Cron de Deneb: arianos e caucasianos
A’Tari de Altair: negros y rojos
A’rian de Aldebarán: Arianos descendentes de Lira
A’mana de Sirio Alfa: arianos y caucasianos felidios
B’hamanes de Betelgeuse: pieles azuless
M’aranes de Centauro: asiáticos primordialess

Eas siete castas o bases genéticas representan el origen de la
mayor parte de la étnias raciales de la especie humana en nuestro
planeta. Con elt iempo, nuevos materiales genéticos fueron
agregados con la llegada de visitantes estelares como ocurrió con
los anunakis de Nibirú hace cerca de 453 mil años. Aunuqe antes de



ellos, otros ya hubieron llegado, alterando substancialmente lo
sgenemos de las razas existentes. CAda una de esas castas
presenta la evolución a partir del genoma original de los humanos
arianos de la casa de Cre’Ator o Avyon, que fue implantada hace
por lo menos 7,4 billones de años en la constelación de Lira.

Esa fue la primera raza adámica conteniendo los registros
originales de Nebadon-Salvington y de Orvotón-Unversa, poseedora
de los registros originales actualizados de otros superuniversos a
través de la energía cocreacional de Mitch Ham Ell y sus
colaboradores. Ese genoma representa el punto de conexión
multidimensional entre millones de razas y HavonaShantar
resultantes del proceso evolutivo y del perfeccionamiento genético.

Esa matriz genética fue insertada en otros universos y sistemas
de los 7 superuniversos físciso y de otros etéricos
multidimensionales. No obstante, es interesante saber que el
proceso ocurrió de forma inversa. Las matrices originales son
provenientes de realidades de 25D y poco a poco fueron insertadas
en las realidades más densas, para ayudar a la fusión de los
genomas ascensionales de los billones de genomas antiguos que no
permitían la fusión con los hijos paradisíacos de Havona. O sea, ese
genoma posee la estructura fractal dentro de Havona y del portal
Shantar, pero proviene de otro punto interno más allá de Havona y
de su portal Shantar, que lo conecta a un universo fuera de los
dominios conocidos en los alrededores de Havona

Ese otro universo es definido como Adoneshi, siendo la antigua
morada de Mitch Ham Ell y de la energía Voronandeck, como se
fuese un universo que existió antes de la singularidad de Havona.
Por las informaciones que recibí, antes de la existencia y
materialización de HAvona y de sus superuniversos, existían otros
universos en diferentes estados de energía y vibración. El punto
crístico en la evolución de esos universos generó un portal
queproyecto en el flujo de la materialización HAvona y todo lo que
existe a su alrededor. Según esas informaciones, la matriz cósmica



de vida como la entendemos, proviene de lugares antes de la
existencia de HAvona, encerrando una línea temporal inexistente
para la comprensión humana y de la mayoría de las civilizaciones
por debajo de 8D en este momento.

El fractal de la raza humana proviene del universo Adoneshi, que
representa una de las anteriores moradas y puntos de creación, que
generó la energía en conjunto con otros universos para que se diera
la creación de Havona y toda la energía que emite y sustenta. El
genoma fractal original de la especie humana y sus variaciones
sprovienen de una línea temporal y dimensión anterior a la propia
configuración de Havona y de sus sueruniversos. Aquí entra el
espíritu y su correlación con las supramónadas que alimentan ese
fractal genético y espiritual.

La esencia del genoma humano de Mitch Ham Ell y sus
experimentos poseen su fundamento antes de la propia existencia
del universo conocido. Motivo por el cual se vuelve tan deseada por
los otros hijos paradisíacos en los universos de Havona. Esa
esencia espiritual o hasta morontial es rarísima, existiendo en pocas
formas de vida en los universos de Havona. Fue insertada en la
estructura de las razas mamíferas mucho tiempo después de la
existencia de las razas más antiguas de los reptilianos.

Esas castas que llegaron a la Tiera vinieron enproceso espiritual,
antes del acoplamiento de las matrices físcicas de 3D. Por lo tanto,
existe una importante dualidad entre el cuerpo y espíritu que
tendremos que explicar. Las 7 castas físcicas que llegaron como
matrices alrededor de 5,7 millones de años atrás fueron
perfeccionadas genéticamente por los elohines o cíclopes para
poder sustentar y absorber las almas que llegarían alrededor de los
3,4 millones años.

Son dos proyectos paralelos que se funden con el
perfeccionamiento genético para poder acoplar, posteriormente, la
energía alma y espíritu en la fisicalidad de la Tierra. Todo el planeta



fue modificado para que ese proyecto pudiese ser consagrado y
concretizado por los equipos lanonadeck y por los miembros de la
Confederación. La presencia de los cíclopes como miembros del
Comando Lanonadeck y también como elohines fue dividida entre
los planos físico y sutil de la Tierra para acelerar el
perfeccionamiento molecular y racial de los cuerpos que fueron
preparados.

Esa estructura humana era el perfeccionamiento genético de los
genomas sutiles provenientes de 5D y 6D a través de complejos
procesos de transferencia de energía creadas en laboratorios en
Shambala y Agartha a través de los genetistas femeninos de la
Orden Lanonadeck Lilith y otros grupos. Hace cerca de 2,3 millones
de años, diversos proyectos genéticos fueron realizados para
transferir esa nuevas matrices de las dimensiones superiores para
pasar a la fisicalidad más densa de 3D. Esas codificaciones
permitirían que los genomas de otras razas no morontiales y no
provenientes de Havona o incluso de Adoneshi pudiesen absorber
esa condición a través de las diversas combinaciones genéticas
entre los cuerpos físicos y los sutiles. El alma que vendría a ocupar
el cuerpo era otra estructura que estaba sobre los cuidados directos
de los equipos de Micah en Nebadon y de los Voronandeck.

La preparación de las mónadas que deberían ayudar al
desdoblamiento de esa nueva evolución en Teta a través del plano
adámico Kad Amon en la Tierra era uno entre cerca de 1.250
proyectos en diferentes localidades del universo local de Nebadon,
sobre la jurisprudencia de Micah a través de la Orden del Arcángel
Miguel. En Teta fueron escogidos tres centros de proyección para la
materializacón de esa propuesta evolutiva, siendo la Tierra el local
con mayor densidad. Los otros dos proyectos se presentaron entre
5D y 7D, sustentando una realidad paralela más sutil de la Tierra y
de otras colonias que fueron creadas partiendo de esos proyectos.

Se efectuó una selección de supramónadas y sus
desdoblamientos menores, lasmónadas, para desarrollar el proyecto



de desdoblamiento en las partículas denominadas Yo Soy, para
poder irradiar esos fractales en miles de realidades paralelas que
serían generadas por cada Yo Soy fue necesario que la noble
irradiación de la Divina Presencia fuese insertada en cada espíritu y
alma a través del emisor taquión en cada uno de los
desdoblamientos, generando una constante conexión entre la
supramónada, mónada, Yo Soy y sus fractales que usualmente son
definidos como alma.

El alma es la personalidad de una energía mucho más sutil y
compleja que normalmente es definida como espíritu. El espíritu es
la energía de conexión entre la supramónada y la Fuente Que Todo
Es en las diferentes dimensiones del universo, emanando un campo
espectral de energía en cada dimensión por donde fluye su energía.
Ese flujo es la Divina Presencia, la misma que la Fuente Primordial
emite en plenitud en todas las posibles realidades del universo y
más allá de ellas.

Cuando fue generado el fractal adámico en el universo de
adoneshi, fue insertado en el mismo fractal de la Divina Presencia
en sintonía con todos los otros universos además de Adoneshi,
generando un patrón atómico de materia y antimateria entre todos lo
suniversos que componen la Fuente Que Todo Es. Uno de esos
emisores es la irradiación del taquión, pero son 7 en total, cada cual
emitiendo un patrón más allá del conocimiento de la mayoría de los
pueblos galácticos de Havona.

Acoplar esas frrecuencias en una forma biológica de vida
multidimensional fue el primer desafío para lo ingenieros siderales
de la Orden Voronandeck. estabilizar los parámetros de intercambio
dimensional entre las diferentes cadenas de elementos atómicos de
los diferentes universos en apenas 92 elementos químicos que se
conocen de momento en la Tierra, más los otros millones de
elementos todavíano descubiertosen las infnitas realidades
dimensionales. Permitir una transferencia de energía entre
elementos químicos y atómicamente activos a través de diferentes



realidades de la creación. ese proceso tiene relación conla propia
densificación de los universos hasta la llegada existencial de nuestro
universo material como lo entendemos en la actualidad.

La transferencia de datos de la personalidad y de la consciencia
de una supramónada y de sus desdoblamientos, en lo que puede
ser definido como 25D o más, no tiene precedentes ni comparación
con los proyectos que habían sido generados por los Hijos
Paradisíacos. Crear las configuraciones y especificaciones que
permitieran que un espíritu proveniente de esferas más allá de 25D
pudiera manifestarse en la densidad atómica de 3D puede ser
considerada una obra de “Dios”. Pero no de los dioses estelares de
las federaciones, sino inteligencias o consciencias cósmicas.

El contexto que envuelve el Proyecto Adámico Kad Amonva más
allá de simples investigaciones genéticas y de transferencias de
almas de un planeta a otro. Es la conexión entre diferentes
universos, desde la materia hasta elevadas esferas de los propios
Hijos Paradisíacos, siendo que en algunos casos eso va más allá de
muchos de loshijos paradisíacos que residían en Havona antes de la
llegada de los voronandeck y de Mitch Ham Ell.

El planeta Tierra fue escogido para absorber ese proyecto y
conciliar la presencia de almas conteniendo espíritus de elevada
dimensión cósmica, proyecto que anteriormente se vio
comprometido en la constelación de Lira con los ataques y robo
material genético de la matriz ariana del planeta Aria 1, en la órbita
de la estrella de Vega. Sin embargo, en esa época, el proyecto
estaba insertado en la raza adámica entre 7D y 5D. No existía la
complejidad que la Tierra presentaba en bajar esos datos hacia una
frecuencia todavía más densa y totalmente innovadora para la Vía
Láctea.

Por lo tanto, en la Tierra las 7 castas eran el perfeccionamiento
genético de las primeras razas humanas originarias de Lita/Vega
que se esparcieron por la Vía Láctea después de la primera guerra



con los draconianos. Pero todas eran razas o genomas de
frecuencias más sutiles, entre 5D y 7D, lo que significaba
unprograma avanzado para trnasferir los genomas de forma
funcional hacia la realidad frecuencial de la Tierra. En ese punto fue
trabajado el contexo genético en paralelo con elacoplamiento del
alma/espíritu y todo envolvimiento genético y espiritual hasta la
densidad correcta de la Tierra.

Ese proceso llevó cerca de 2,3 millones de ñaos para ajustar
esas 7 étnias de la Tierra y para que se consiguiera recibir y acoplar
en su estructura celular el alma/espíritu de las mónadas y del Yo
Soy envueltos en el proyecto Tierra. Esta etapa delproyecto fue
totalmente diferente de lovivido por el planeta Tierra hasta entonces,
incluso después de casi 5 billones de años de existencia con sus
miles de civilizaciones y genomas que ya vivieron en el planeta. Los
procesos aneriores empleaban almas y espíritus locales de la propia
galaxia o de Teta, con pocas excepciones de almas de localidades
más lejanas, como de Salvington.

La propuesta no era que visitantes quedaran en el planeta por un
período previsto, sino la creación, partiendo de cero, con nuevas
matrices adaptadas a las nuevas condiciones geológicas y
dimensionales de la Tierra.



El Problema de la Barrera de Frecuencia

Las informaciones que son contadas sobre la existencia de la
barrera de frecuencia son un tanto abstractas, pues posee
variaciones en las emisiones electromagnéticas conforme al pulso
de su núcleo de astrastone y los demás componentes atómicos
existentes. La barrera de frecuencia es la responsable de las
alteraciones y mutaciones genéticas en todos los niveles atómicos
del planeta, generando un proceso de involucración y nueva
estructuración que genera la evolución.

Esa evolución sucede sobre losparámetros electromagnéticos
del planeta Tierra conforme a la emisión de radiaciones para cada
ciclo de la misma. El campo electromagnético de la Tierra cambia
conforme a su órbita en relación al Sol, emannado radiaciones en
respuesta al Sol. De esa forma, los elementos químicos radioactivos
como radonia, urano, cesio, cobalto, plutonio y otros, acaban por
emitir un nivel mayor o menor de frecuencia electromagnética en su
biosfera, lo que afecta por completo a todas las formas de vida a lo
largo de su escala evolutiva.

Esa condición anormal en relación aotros planetas poblados en
la galaxia generó profundas alteraciones en la percepción de los
primeros exploradores de la Tierra, generando en los pueblos
humanoides, o de otras razas mutaciones debido al tiempo
prolongado enla Tiera. Muchas perecieron u otras tuvieron un
proceso de mutación entre la involución biológica y un proceso de
adaptación hasta que nuevamente sucediera la adaptación de sus
devas corporales para oder sincronizar la evolución celular en la
misma frecuencia de la Tierra.

La cuestión es la diferencia del patrón vibracional celular. Cada
raza, al adaptarse a un determinado planeta,posee una frecuencia
interna relativa a la emisión radioactiva de su mundo original, que



sufre alteraciones en los planetas con mayor emisión radioactiva,
como es el caso de la Tierra.

La barrera de frecuencia es la responsable por el
aprisionamiento de muchas razas que acabaron sucumbiendo a los
patrones de energía de la Tierra. Una de esas características es el
proceso de amnesia en relación a la memoria cósmica de las
realidades paralelas o en el flujo temporal que normalmente se
entiende como encarnaciones.

Las matrices de las 7 castas que llegaron biológicamente
adaptadas de otros mundos hacia la Tierra en la franja de lso 5,7
millones de años atrás y tuvieron que pasar por ese ajuste
frecuencial. Otras formas de vida relacionadas con primates y
formas de vida mamíferas, aves, cetáceos también pasaron por
elmismo proceso y llevaron en algunos casos hasta más tiempo
para esa adaptación. Alguans formas de vida fueron insertadas en la
Tierra hace por lo menos 12 millones de años, formas de vida que
originarían parte de los macacos y parientes de los mismos, en ese
momento extintos.

Estos seres no son antepasados de la raza humana como se
cree. Sin embargo, parte de los genomas de apatación para poder
soportar las nuevas frecuencias en la Tierra por parte de las 7
castas, fueron extraídas de algunos simios que llegaron antes que
esas siete castas. Esas razas fueron usadas para su propia
evolución y almismo tiempo para proyectos de exportación de sus
genes hacia planetas próximos, como en la constelación de la Osa
Menor, en las inmediaciones de la estrella Polaris. La utilización de
genomas bien adaptados de esos simios no significa que ellos sean
los antepasados directos de las razas humanas y que fueran
testadas y evolucionaran en el pasado de nuestro planeta.

La barrera de frecuencia actuó de forma diferente para cada raza
insertada en la Tierra, conforme a su origen anterior y a losniveles
de radiación que ellas habían absorbido. La adaptación de los devas



de los órganos tienen relación con las matrices biológicas entre las
dimensiones más densas y la radiación taquiónica en las esferas
superiores más allá de 8D.

Las matrices genéticas de las 7 castas acabarán por sufrir
mutaciones cada una de ellas. Ellás ya han pasado por las
mutaciones en sus respectivos planetas y fueron diferentes. Ese
aspecto ocurre antes de la llegada de las almas/espíritus que habían
aceptado la propuesta encarnacional en el planeta.

Para cada ciclo del planeta fueron generados diferentes
aspectos en los procesos de evolución, involución o simplemente
mutaciones genéticas y adaptaciones genéticas para los parámetros
específicos de la Tierra. Esa condición no era del conocimiento de
muchos exploradores estelares,pues algunas radiaciones residuales
no eran facilmente detectables por los instrumentos de los
investigadores, solamente cuando ya era tarde ellos percibían
losprocesos bioquímicos y psíquicos que sucedían. Como muchas
razas fueron colocadas en exilio político en diversas ocasiones a lo
largo de esos últimos 3,2 billones de años, pasaron a representar
razas que para sobrevivir, cuando lo conseguían, se refugiaban en
las ciuades intraterrenas o dobleces temporales y espaciales,
totalmente impenetrables, creando realidades paralelas en la línea
temporal y de la densidad física de la Tierra.

En ese proceso podemos incluir razas anteriores y posteriores
de humanoides, reptilianos e insectoides. Perciban como eso
genera una dificultad en el estudio cronológico de la llegaa de seres
estelares a nuestro planeta. Esas historias se repiten con frecuencia
en diferentes líneas de tiempo y eras de nuestro planeta, pero
acaban pareciendo ser la misma, como es el caso del contexto
bíblico y cultural de la existencia de una Eva y de un Adán.

Cada raza recibió esos progenitores primarios en diversos
moemntos de la historia delplaneta y en cada uno de sus ciclos
internos. Motivo por el cual la historia o leyendas se repiten. La



presencia de visitantes también es un aspecto repetitivo de nillones
de años, siendo que muchas veces, esos visitantes eran
provenientes de losmismo sistemas solares en diferentes líneas de
tiempo y dimensión.

La barrera de frecuencia es responsable de algunos sucesos y
fracasos en el programa genético y colonial de los diferentes grupos
de las federaciones de nuestra galaxia y de otras más distantes. El
planeta Tierra posee diferencia en el nivel de emisiones radioactivas
en relación a los otros planetas morontiales volviéndose todavía
más complejo.

El séptimo ciclo representa un estudio y evaluación más
intrínseco de lo que fue anteriormente debido al hecho que el
modelo humano del proyecto adámico Kad Amon ya poseía
mutaciones diferenciadas para 7 distintas étnias que eran
procedentes de una misma matriz original liriana en sus dos
dimensiones básicas de 5D y 7D.

La participación del reino dévico a través de los elohines fue
determianda como indispensable para todas las etapas que estaban
siendo adoptadas en el programa denominado Urantia Kad Amon.
La Tierra pasa a ser un programa temporal y genético con la
participación de hijos paradisíacos y el reino elohínico de diversos
sectores de Nebadon y más allá, como el universo de Shinkara.

Las similitud entre Urantia y uranio no es mera conincidencia.
Urantia deriba de la cantidad de yacimientos de ese material
radioactivo enla Tierra, que es superior a otros planetas. Debido a
las alteraciones geodésicas y orbitales de la Tierra y la propia
inestabilidad sísmica solar que afecta directamente a la Tierra, las
emisiones de las radiaciones producidas por el uranio existentes
internamente en la Tierra acaban por emitir parámetros alternativos
de radiación, conforme a los estímulos producidos por las ondas
provenientes del Sol.



De esa forma, cuando se inician los estudios coloniales para el
séptimo ciclo, las taxas de uranio y sus emisiones estaban en un
nivel bien por encima del anterior, dos nuevas lunas/satélites fueron
insertadas en la órbita para sustentar el nuevo equilibrio orbital.
Esos satélites eran menores de lo que son actualmente, poseyendo
la denominación de Urantia A y B. Cada cual en órbita opuesta para
generar un apatrón climático de renovación en relación a las
alteraciones anteriores que habían ocurrido en el aspecto geodésico
y en la caída de otro satélite que generó el gran cambio y que llevó
a la extinción de los dinosaurios y otras formas de vida.

En muchos aspectos los estudios científicos presentan
indicaciones reales de lo que ocurrió, entretanto, todavía faltan
variables importantes que están siendo despreciadas debido al
hecho de que algunos acontecimientos no fueron naturales, sino
provocados por los elohines y por la Confederación para iniciar un
nuevo ciclo planetario.

Esos satélites tuvieron orígenes distintos. El menor fue extraído
de los deshechos residuales del planeta Maldec y el otro fue
transferido de las órbitas externas del Sistema Solar, del anillo de
Orbis, que es un gigantesco de asteroides que circunda
externamente todo nuestro Sistema Solar. Ese anillo son los
deshechos de una gran colisión entre la estrella de Anagora con un
planeta supergifgante, trece veces mayor que Júpiter, que fue
destruído por el impacto gravitacional hace cerca de 290 millones de
años.

Ese anillo posee importantes códigos que fueron trnasferidos por
el segundo satélite de la época para la Tierra, ayudando así a
configurar códigos en el séptimo ciclo como la nueva propuesta.
Esas dos lunas tendrían la función de emitir patrones de ondas para
amenizar los efectos de la barrera de frecuencia de forma que
posibilitara el desarrollo de las matrices de las 7 castas encuanto
estructuras celulares y adptaciones como mamíferos, antes de la
llegada y transferencia de la consciencia de las almas escogidas



monádicamente para encarnar por primera vez en la raza adámica
de la Tierra.

Los elohines sabían que habría un plazo de 2,3 millones de años
para adptar esas matrices genéticas estelares con las
configuraciones espirituales que estaban siendo prepaadas en las
altas esferas más allá de la matriz de control del sector Teta. Los
Melchizedeck y los Voronandeck estaban emanando vibraciones e
informaciones para generar una nueva configuración a través de los
planos superdimensionales y por el propio hiperspacio. De esa
forma, los lanonadeck primarios y secundarios tendrían el tiempo
necesario para adaptar las especificaciones imprescindibles antes
que lapropia naturaleza con el reino dévico realizase su parte final,
cuando ocurriera el acoplamiento de las nuevas almas/espíritu con
las nuevas formas de vida biológicas.

Acoplar un alma que es una partícula proveniente de un espíritu
externo de la matriz de control puede ser considerado bien distinto
al acoplamiento de las almas provenientes de los clones monádicos
que existen. Cuando un Yo Soy que ya es un desdoblamiento de la
mónada penetra en dimensiones inferiores en 12D se da un
desdoblamiento ectoplasmático de su consciencia que puede ser
definida de forma simplificada como un alma de un espíritu que en
verdad es la consciencia de ese espíritu que alimenta tanto el Yo
Soy cuanto la mónada pues su esencia está en la estructura de la
supramónada, donde reside el espíritu.

Cuando esa alma que es un fractal de la consciencia del todo de
esa supramónada entra en realidades por debajo de 12D ocurre un
proceso de multiplicación consciencial distinto a otros procesos
hasta entonces vivenciados por la supramónada, pues ella se divide
en partículas que quedan presas a nuevas leyes de la física, sin el
control directo sobre esas partículas.

Antes de que el alma se adentre en realidades por debajo de
12D, ella no existe como alma, pues por encima de 12D todas las



consciencias son una con su fuente monádica y supramonádica, de
forma que se sustente una memoria perenne del universo y de las
tareas que fueron determinada en la evolución por cada una de las
mónadas desdobladas de la supramónada, ocurriendo lo mismo con
cada Yo Soy que se desdobla de la mónada. Esa condición
desaparece cuando los fractales de consciencia de un Yo Soy
entran en las realidades o ilusiones por debajo de 12D pues cada
una tiene que completar los diversos ciclos de la existencia
conforme su propia energía cocreacional de acción y reacción ya
que la mayor parte de esas consciencias pierden parte de su
memoria cósmica más allá de 12D.

Esa es la mayor diferencia cuando el alma proviene de universos
más allá de 12D y que no es común, todavía más en planetas como
la Tierra, que fueron preparados para ejercer el experimento 3D.
Muchas de las matrices antecesoras que fueron colocadas en eras
anteriores provenían de los experimentos de clonaje del alma,
mónadas, muchas creadas por debajo de 12D por los lanonadeck
secundarios y por los equipos disidentes de Anhotak y por los
xopatz y citracks en diferentes colonias de Teta.

La nueva propuesta del planeta abordaba configuraciones
distintas con consecuencias mucho más completa en la fusión de
genomas cósmicos que todavía tendrían que ser desarrollados en el
contexto galáctico junto al Consejo Shamuna.

El séptimo ciclo es la materialización de la Orden de los Siete
Rayos, permitiendo que muchas almas de los reinos internos del
planeta solicitasen la oportunidad de unirse al experimento.
Después de la llegada del grupo de almas provenientes de las
esferas más allá de 12D, parte de los maestros ya existentes en los
reinos internos del planeta recibieron la autorización para entrar en
contacto con las nuevas consciencias acopladas. Posteriormente al
séptimo ciclo de reproducción sexual de esos espóiritus/almas
acoplados, o encarnados, en las nuevas formas humanas, los
maestros comenzaron a encarnar enla línea física junto a las almas



supradimensionales que ya estaban en su séptimo ciclo
encarnacional. La matriz del número siete comienza a ser
diseminada en la cultura psíquica de la humanidad.

La codificación universal del número siete comienza a ser la llave
para diversos ciclos evolutivos en la Tierra en resonancia con otros
planos y realidades paralelas que el planeta todavía mantenía. Los
maestros de las esferas de la Tierra, en colaboración con el Consejo
Shamuna, crean a través del foco de los kumaras, un trono espiritual
de los equipos micahélicos de forma permanente en la Tierra,
generando la transferencia permanente de ese foco luminal para
toda la eternidad del planeta. Con eso, los maestros de las diversas
esferas de la espiritualidad de la Tierra realizan actividades para
transferir los designios de Micah para la Tierra y para los planetas
envueltos con la misma, además de la cuestión de la órbita
hexagonal y del conjunto Alcyone.

El nuevo foco kumara fue restaurado desde la llegada de Sanat
Kumara al planeta. En este punto tenemos que realizar un aporte
importante, el proceso creacional reservado en muchas leyendas
sobre la presencia de Sanat Kumara en la Tierra ocurre alrededor de
16,7 millones de años de nuestro contaje, en un ciclo evolutivo en el
que el planeta Venus pasa por su salto cuántico planetario después
de una gran guerra y las respectivas consecuencias con los
reptilianos de Orión.

Sanat Kumara trnasfiere hacia la Tierra parte del genoma
adámico venusiano, que era la evolución de un genoma de Lira.
Todo el material genético que no alcanzó la marca mínima de
energía en Venus fue transferido para la Tierra en esa ocasión. Ese
genoma sirbe de base para muchas razas humanoides y humanas
que usan la Tierra como punto intermediario de evolución y
regeneración de las federaciones.

Sanat Kumara transfiere para el planeta Tierra la matriz genética
micahélica según los códigos ya existentes de Venus y de otros



mundos de Sirio Alpha. Una raza humana realmente es creada con
la participación de los reptilianos ya existentes en la Tierra, pero en
un ciclo anterior, con diferentes contextos geológicos y
vibracionales. Parte de los maestros que son transferidos de Venus
y Sirio de ese proceso acaban siendo los maestros que se
proyectan en el ciclo encarnacional de las siete castas.

El proceso evolutivo de la raza de Venus no ocurre por el ciclo
encarnacional convencional, pues ellos controlaban la barrera de
frecuencia y conseguían evolucionar en 4D y 5D sin entrar siempre
en el flujo vibracional de 3D. Algunas almas, no obstante, se
volvieron hacia el ciclo de 3D y pasaron a vivir junto a otras razas
estelares del planeta, teniendo su evolución interconectada a la
presencia de las federaciones y cuestiones políticas de las Casas de
Comercio.

Sanat Kumara forma parte del flujo vibracional denominado de
Oxalá que representa la energía de Cristo Micah y de sus enviados,
motivo por el que los kumaras representan ese flujo de energía. Esa
energía existía antes de la llegada de Sanat Kumara en la Tierra,
pero a través delflujo de energía morontial. Con la presencia de los
kumaras de Venus, un nuevo ciclo es implantado en el planeta. Fue
necesario que eso ocurriera antes de la marca inicial del séptimo
ciclo, para instaurar nuevas frecuencias kumaras en la Tierra.

Sanat Kumara y sus discípulos podrían haber partido hacia otros
mundos, pero la Tierra fue escogida para proteger el legado
micahélico de una invasión reptiliana negativada, como sucedió en
Venus. De esa forma, los equipos de Sirio y de otras federaciones
además de la presencia de la Confederación se volvieron efectivas
durante las negociaciones entre las razas que ya habitaban la Tierra
y la delegación de la nave Shambala con sus más de 3 millones de
tripulantes.

Shamballa es una gigantesca nave madre de la Federación de
Sirio Alfa que efectuó la transferencia de los emisarios kumaras de



Venus y su civilización, y que optaron por quedar en las frecuencias
de 4D a 5D. El resto de la civilización venusiana se elevó para 7D.
Esa civilización construyó una nueva sociedad y ayudó en los
proyectos de su antiguo príncipe planetario Sanat Kumara, que era
el líder melchizedeck de Venus. Desde ese proceso, el planeta
sustenta vida en planos sutiles. No obstante, Venus posee vida con
formas humanoides descendientes de la Gran Guerra con los
reptilianos, hace más de 16,7 millones de años.

Shamballa representa una nave que fue transferida hacia el
plano interno de la Tierra, pero tenemos que resaltar que antes de
eso, el núcleo de la Tierra ya poseía otra ciudad y nave con la
misma designación de Shamballa, que estaba presente en las
esferas sutiles en colaboración con la ciudad de Agartha desde el
contexto colonial de Sauron y los primeros dragones alados y las
hidras de la Tierra. Shamballa representa un vórtice de kumaras, un
portal de esta egrégora, motivo por el que ya existía ese foco en la
Tierra. Con la llegada de Sanat Kumara y su nave madre se da la
fusión de ambas, generando otra realidad paralela evolutiva en la
Tierra con un enfoque en el futuro séptimo ciclo, que todavía está
por venir.

La participación de Sanat Kumara y sus equipos en la Tierra en
relación a las 7 castas fue importante para el estudio y sustentación
de proyectos de ascensión con los primeros grupos de almas que
llegaron a la Tierra. Todos los primeros 49 ciclos encarnacionales
fueron completamente acompañados y tutelados para transferir
genomas hacia otros planetas con mayor nivel de seguridad dentro
del ámbito poítico de las federaciones y de la Confederación.

El protectorado kumara todavía es una realidad enla Tierra, así
como la existencia de maestros de ea orden universal, presentes en
Teta desde su creación. Cada una de las 7 castas que fueron
insertadas posteriormente a la llegada de Sanat Kumara y sus
equipos a la Tierra recibieron la codificación genética kumara y la
participación encarnacional. El experimento Tierra está compuesto,



por lo tanto, de almas provenientes de mónadas lejanas y de
maestros que ya residieron en la Tierra en otras esferas
dimensionales.

El espíritu/alma proveniente de esas esferas cósmicas no
conocía realidades inferiores a 12D, consecuentemente era una
aventura a oscuras en la que solamente existían los relatos de las
almas/espíritus anteriores a los Hijos Paradisíacos y de los
miembros de la Supraconfederación, que ya habían efectuado esa
peregrinación. De forma general, para las nuevas almas/espíritus
enviados hacia el séptimo ciclo evolutivo de la Tierra era un desafío
y una aventura de consciencia. Todos los grupos envueltos estaban
en la misma situación, pues a pesar de los registros anteriores de lo
que ya había ocurrido en el contexto político de Teta, era una rara
oportunidad.



LAs Siete Razas PrimÁrias de la Tierra

Las 7 razas primárias poseían características diferenciadas en
relación asu capacidad de adaptación ambiental en la Tierra,
resultante del origen de sus matrices en sus 7 diferentes sistemas
planetarios. Aún poseyendo una misma matriz original en la
constelación de Lira, origen de la primera raza adámica de la
galaxia, cada raza tuvo que ser adaptada a las configuraciones
radioactivas de cada estrella y sus respectivos planetas, generando
así las mutaciones en el color de la piel, altura, densiad corpórea,
sensibilidad sensorial y otras capacidades que cada una de las 7
especies o étnias desarrolló en su nuevo habitat.

Esas características generaron el nuevo desarrollo que fue
adaptado a la Tierra. 7 fueron los lugares en el planeta Tierra
escogidos para acoger el nuevo experimento. Son estos:

Lemuria – Continente de Mu -> en este local fue insertada la
raza de la Orden de Avyon o Cre’Ator del linaje ariano de Lira, la
misma del linaje micahélico primordial. ese sector es donde
actualmente quedan las islas de los archipiélagos de Samoa,
Sandwich, Taití y Nueva Zelanda, representando razas de la línea
de Lira/Vega ariana. Las almas insertadas en esa raza se
esparcieron por diversas regiones que serían denominadas Mu, o
continente primordial de una de las 7 razas primarias provenientes
de los elohines.

Fue una de las razas que floreció más y generó grupos étnicos a
lo largo de sus casi 3,2 Millones de años de existencia, llevando en
consideración que una gran parte de ese continente todavía existía
hace cerca de 35 mil años de nuestro contaje temporal. El
continente generó aproximadamente 25 étnias humanas, partiendo
de l araza ariana y con la posterior micigenación con las otras 7
casta, a lo largo de la evolución de todas las especies que se
radicaron en el continente de Mu y generaron la legenaria Lemuria,



una fantástica ciudad que floreció y formaba parte de la Federación
y posteriormente de la Confederación, teniendo conexión directa con
los Ancianos de los 7 Rayos y las razas antecesoras de reptilianos,
dragones, elohines, cíclopes y otras formas de vida que estuvieron
en la Tierra antes de ese ciclo.

Atlântida -> Casta de A’Tari, raza negra y roja de Altair de
Águila, que evolucionó del éxodo deLira. Ese grupo, o casta, fue
colocado en una localización que en nuestra actualidad quedaría en
medio del Atlántico Sur, entre Brasil y África. Por ese motivo la
confusión con las islas que tiempo después vendrían a ser llamadas
como Atlántida.

Ese continente posee muchas historias, debido a la gran
cantidad de razas y étnias que fiueron desarrolladas en los últimos
3,2 millones de años. El punto original de la casta A’Tari fue definido
en la época como Ophir. Lo que las personas entienden como
continente perdido de la Atlántida tuvo diversos nombres en épocas
distintas, siendo que su estructura geológica comprendia una
extensión de tierras, montañas y volcanes entre el actual Océano
Atlántico bordeando el norte el litoral de Boston hasta el Mar
Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, compuesto por
montañas que con eltiempo se volvieron 11 islas llamadas como
imperior de Poseidón o Atlántida. Al sur, ese continente unificaba
Brasil hasta los márgenes con África, hasta la Bahía de Walvis en
Mamíbia. Ese continente fue llamado por los pueblos de Altair IV de
constelación de Águila, cuando su llegada a los cuerpos en la Tierra
como Gondwana, pues recordaba mucho a la naturaleza de ese
planeta.

El continente de Godwana que también fue traducido como
Godwan fue el generador de por lo menos 17 étnias raciales a lo
largo de su existencia y el proceso de selección natural, en su
expansión para América del Sur y África. Mientras tanto, a parte
norte recibió visitantes y imigrantes de otras castas, con la
predominancia de los arianos y caucásicos, generando pueblos que



posteriormente activarían más la parte lógica del cerebro de que l
aintuitiva. Esa matriz de étnias, con el paso de miles de años, seía
la base de las razas o étnias que formarían los griegos, bárbaros y
nórdicos en asociación con otras castas. El continente o Tiera de
Ophir sufrió muchas alteraciones geológicas en relación a otras
donde se localizaban las demás castas, forzando el proceso de
migración hacia zonas vecinas.

África / Mesopotamia -> B’hamanes de Betelgeuse - Pieles
Azules.

En esta localización florecieron los ancestrales de decenas de
étnias humanas que migraron para Asia Mayor en dirección a la
Índia, China y Mongolia, volviéndose uno de los pueblos que más se
expandió en diversas direcciones de la Tierra en el desarrollo de su
cultura. Como descendientes de la raza humana de la estrella de
Betelgeuse de Orión ese pueblo fue explorador y mercantilista,
cualidades que ya estaban inscritas en el código genético de Orión,
representando las bases de las grandes navegaciones e
intercambios de genomas con las demás castas.

La cultura de ese sector generó 32 étnias y genomas derivados
que se migenaron con los serafines reptilianos de losmundos
intraterrenos en diferentes momentos de su jornada. Ese proceso no
estaba contabilizado inicialmente en el proyecto de esas siete
casas, pero acabó ocurriendo debido a los ocntratos realizados por
los grupos en el transcurso de los proyectos mercantilistas y de
poder en expansión de sus colonias e imperios que fueron formados
por algunas descendencias directas de la casta de B’hamanes.

Hawai/América del Norte -> A’mana de Sirio Alpha: arianos
caucasicos felidios. Esa casta recibió la codificación primordial de
los felinos de Sirio Alfa y Canopus, siendo que en la época la isla
conocida como Hawai era mayor, pero no poseía frontera con el
resto del territorio de Mu, todavía era próxima.



Presentaba condiciones de interés de los elohines kumaras de
Sirio y Canopus. La raza ariana y caucasiana de esa casta
presentaba diferencias en su estructura física y genética comparada
a los seres de Lira y de Deneb. Eran más altos, robustos y poseían
una alta capacidad psíquica y telepática con esferas
multidimensionales, además de ser genéticamente adaptados a la
absorción de la radiación de la barrera de frecuencia.

Esta casta recibió posteriormente la combinación del genoma de
los visitantes y ancestrales de Venus y de la Orden Kumara para
efectuar ajustes en las otras casta. Ellos fueron los responsables por
el desarrollo exacto de los 28 genomas humanos y humanoides que
poblaron el continente de América del Norte, América Central,
Atlántida, Siberia, Ásia Mayor, Lemuria, América del Sur y
finalmente el continente de la Antártida.

Las bases de ese genoma poseía las cualidades de los elohines
y la conectividad con los otros reinos. Se formó la Orden A’mana de
sacerdotes que formaron las bases de muchas religiones de
conexión entre la realidad  terrestre y las espirituales, en las que la
palabra “elohin” no fue perturbada y acabó perdiéndose en el
transcurso del tiempo y de las diversas civilizaciones que existieron
en la Tierra.

Polo Norte/Groelandia-> En este sector de la Tierra fue
insertada la casta de A’Cron, representando el genoma ariano y
caucasiano de la estrella de Deneb de la constelación del Cisne,
que migraron de Lira billones de años antes. ese grupo también se
desarrolló en diversas étnias humanas a lo largo de su evolución
genética, creando la colonización posterior de Europa del Norte,
Suecia, Finlandia y Siberia, donde posteriormente acabaron por
migrar con las razas descendientes de las castas de Avyon, creando
la raza ariana típica de la Tierra, que miles de años depués sería la
base del genoma de los arianos europeos.



Ásia -> M’aranes de Centauro: asiáticos primordialess. Esa
casta fue la que trajo el genoma asiático de los pueblos orientales,
que fue desarrollado en las estrella Mei Wei y Kapa Wei de la
constelación de Centauro, sobre la supervisión de los grupos de
Toliman y Agena, después del éxodo de Lira hace más de 7 billones
de años. Cuando ese genoma entró en guerra por el poder muchos
fueron rescatados y transferidos hacia diversas colonias de las rutas
comerciales de las casas de comercio de las federaciones, hasta
que se determinó la experiencia de esa casta en la Tierra, por orden
del Consejo Shamuna.

Esa fue la forma resumida que la Tierra recibió las bases
genéticas de lso primeros pueblos de raza amarilla que originaron la
raza mongol y sus derivaciones, entre ellas, la raza china y las
demás variaciones de esa étnia. ese pueblo también fue nómada en
muchas etapas de su evolución y conquistó territorios en conflicto
con razas vecinas de las demas castas en el transcurso de su
evolución. Sus principales oponentes fueron los exploradores de la
casta de B’hamanes de Betelgeuse queposeían intereses cotrarios
acerca de la colonización.

Antártida -> A’rian de Aldebarán: arianos descendientes de Lira.
Este grupo representó los intereses de la constelación de Pléyades
M-45 y tuvo como punto de partida el gran continente de la
Antártida, actual Polo Sur de la Tierra. Ese punto fue escogido por
su aislamiento y por los portales naturales con las estrellas de
Aldebarán, Meriope, Atlas y pleyone, además de permitir acceso
directo por esos portales a las razas e investigadores de Alcyone,
donde la casta de Avyon y sus descendientes fijaron residencia
después del éxodo de Lira y del ajuste político de l as razas
humanas y así, establecieron las colonias matrices como imperios
humanos en estas 7 castas y en las otras 5 más sutiles y avanzadas
en la escala de la evolución humana con genomas más complejos.

Sí, la casta de A’rian, fijo su punto de llegada y residencia en
directo acuerdo con la expansión de los 7 Rayos de precipitación



física y con los 5 Rayos de emanación sutil para garantizar la
expansión del Proyecto Adámico Kad Amon original de Micahel de
Nebadon. Esa raza también se expandió más allá de las fronteras
naturales de su continente y realizó importantes miscigenaciones
con las castas de Avyon de Lira, A’Cron de Deneb y A’mana de
Sirio, para salvaguardar los registros de genomas y para la
propagación de la raza ariana, que era la más antigu y la poseedora
del genoma de la casa de Micahel de Nebadon a través del genoma
decodificado en la casta de Avyon o Cre’Ator.

Ese procedimiento garantizó la expansión de la raza ariana en la
Tierra en el transcurso de esos últimos 3,2 millones de años,
además de garantizar su evolución en la Vía Láctea en diversas
colonias. ese proceso no perjudicó la evolución natural de las otras
étnias humanas, pero fue para evitar la extinción de esa raza
primordial en la Tierra y en otros planetas.

LAs otras razas siguieron su evolución natural y el proceso
encarnacional, efectuando permutaciones en los genomas, lo que
fue mantenido para no generar aspectos de competencia racial. de
esa forma, las almas tenían como patrón encarnar en las diferenes
étnias de la Tierra para evolucionar y aprender una con las otras,
evitando disputas por racismo.

El continente de la Antártida era en esa época semitropical, pues
la inclinación del eje de la Tierra era poco más de 12º, colocando
ese continente fuera de la actual posición polar. Además de eso, el
planeta Tierra poseía una espesa capa atmosférica de nuves de
vapor de agua y no poseía Luna, sólo  los dos asteroides como fue
explicado anteriormente. La Tierra poseía un clima tropical en casi
todos sus puntos, siendo que las 7 castas recibieron localizaciones
bien equilibradas en conformidad con su origen estelar.

La distribución de las 7 casta quedó:

Mu -> Avyon ou Cre’Ator de Lira: Arianos puros



Polo Norte/Groelandia -> A’Cron de Deneb: Arianos y
Caucasianos.

Atlántida -> A’Tari de Altair: Negros y Rojos.
Antártida -> A’rian de Aldebarán: Arianos descendientes de

Lira.
Hawai -> A’mana de Sírios Alfa:
Arianos y caucasianos felídios.
África/Mesopotámia-> B’hamanes de Betelgeuse: Pieles

Azules.
Ásia -> M’aranes de Centauro: asiáticos primordiales.

Esa distribución es relativa al punto de llegada, pero las 7 castas
acabaron por migrar hacia otras localidades y a miscigenar unas con
otras, formando razas típicas de la Tierra con diferentes genéticas,
relativas al proceso de adaptación a las peculiaridades de la Tierra,
entre ellas, las emanaciones de la barrera de frecuencia y
condiciones climáticas.

Las localidades mencionadas no corresponden a las
localizaciones y condiciones geológicas y topográficas de la
actualidad. Las alteraciones ocurridas en estos últimos 5,7 millones
de años fueron mayores de lo que los geólogos pueden suponer.

Cada una de esas localizaciones estaba protegida por los grupos
de maestros y de elohines que eran responsables por el proyceto de
transferencia de las nuevas almas/espíritus para el receptáculo
corpóreo que estaba siendo adaptado para esa fusión. Efectuar ese
proceso es una tarea compleja, pues el campo morfológico y
genético de los átomos del alma/espíritu debe ser moldeado para
que pueda adaptarse a las frecuencias electromagnéticas de la
materia físcica, lo que no es un proceso rápido cuando es realizado
por primera vez.

Las estructuras precisan adaptarse al proceso, el alma es
densificada para habitar un cuerpo, además, es una extensión
multidimensional del espíritu. ellas no son divisibles, pero las



extensiones son diferentes calibres de frecuencia asociados a
diferentes dimensiones. El ajuste entre la materia física más densa y
el alma exige el acoplamiento de las frecuencias del espíritu que
alimentan energéticamente los cuerpos o frecuencias cósmicas
hasta llegar al Yo Soy y de él hasta la mónada.

El proceso de transferencia genética también definida como las
cualidades o fracciones fractales desdobladas desde la
mónada/Fuente hasta las frecuencias del alma en la materia
corporal representa el odu de cada persona. Son, en verdad, la
transferencia de material genético entre las diferentes dimensiones
del universo hasta el punto carnal donde nos encontramos. esa
codificación es mucho mayor de loque las formas de vida en Teta
puede suponer y hasta donde su tecnología alcanza.

Cada una de las siete castas tuvo su desarrollo, que en el
transcurso del tiempo, generaron las respectivas realidades
paralelas en 3D y las consecuentes dimensiones a medida que la
evolución ocurrió y que las etapas eran concluídas por los grupos de
almas/espíritu y por las propias mónadas envueltas en el proyecto.
esas realidades paralelas son la base de muchas de las leyendas
del pasado, que son racciones de la evolución de millones de almas
que realizaron diferentes caminos en busca de sus aventuras de
consciencia.

De esas 7 castas surgieron tres grandes civilizaciones que
antecedieron a la actual estructura social con sus 7 billones de
almas encarnadas actualmente. sas tres civilizaciones contruirían
ciudades y tecnologías bien superiores a las que utilizamos enla
Tierra. Muchas de ellas representando leyendas de las antiguas
ciudades de cristal, vimanas,portales entre los diferentes mundos.
Todo extraído de la memoria de personas que realmente estuvieron
en esas frecuencias antiguas de la Tierra.

Esas tres civilizaciones representan el punto culminante de las 7
castas que desarrollaron sus proyectos en conformidad con los



elohines y maestros que guiaron en diversas etapas esas
sociedades, sin una interferencia tan elevada de la dualidad y de los
grupos rebeldes que se infiltraban en nuestra sociedad desde
tiempos remotos.

La trayectoria de nuestra humanidad es diferente a la de las
anteriores por varios motivos, entre ellos la mezcla genética que
nuestro ADN posee, descendiente e por lo menos 25 pueblos
estelares, lo que genera anomalías considerables en el
comportamiento, además de poseer una reacción diferenciada de
las razas anteriores a los efectos d la barrera de frecuencia.

Muchas de las razas que pertenecen a ese contexto de las 25
colonizadoras, que dejaron su genoma para la humanidad venían de
planetas con emisiones de radiación similares a la barrera de
frecuencia, generando otros tipos de anomalías en el desarrollo
genético. Los nibiruanos, por ejemplo, tuvieron muchas guerras y
varios fugas atmosféricas, generando contaminaciones de radiación
solar y cósmica. Gran parte de su sociedad sufrió mutaciones por
las radiaciones de las guerras y del espacio, además del elevado
grado de mortalidad de Nibiru resultado de las guerras nucleares. Lo
mismo sucedió con los descendientes de Argos, MArte, Arcturus 4,
Tau Ceti, Capela y Boronak, entre algunos de los sistemas que
enviaron sus representantes para la Tierra.

El proyecto anterior no contaba con valores elevados de
contaminación, pues fueron debidamente controlados y preparados,
mismo con las mutaciones de las 7 casta resultantes de las
mutaciones entre la raza liriana y las variaciones de los otros
sistemas solares. Cuando hablamos de radiaciones, el contexto
precisa ser examinado cuidadosamente, pues la Vía Láctea posee
un campo electromagnético característico, quepodría ser
encuadrado como una barrera de frecuencia de la galaxia. Situación
semejante sucede con todas las galaxias del Universo, cada cual
posee una frecuencia específica, conforma a las radiaciones
emitidas por el vórtice central, en relación a su desdoblamiento



multidimensional con otras realidades cósmicas y sus propios
cuerpos sombreados en otras dimensiones.

Por lo tanto, hablar de una barrera de frecuencia sin estudiar el
contexto de las constelaciones y de la propia galaxia es inadecuado
para los investigadores cósmicos. Una está relacionada con la otra
debido al nivel de emisión psíquica de sus ineligencias y formas de
vida en evolución en las diferentes escalas de tiempo y cuadrantes
de cada galaxia.

Todas las razas dentro del campo electromagnético de nuestra
galaxia reciben diferentes radiaciones desde su núcleo, denominado
vórtice. Esas radiaciones son el foco de emisión de energía del Yo
Soy, que existe más allá de la estructura física y multidimensional de
las 12 dimensiones de la galaxia/ Universo. Las emanaciones
psíquicas del Yo Soy entran en las 12 realidades o dimensiones de
la galaxia para expresar la vida a través de diferentes cuerpos,
usando lo que conocemos como “alma”. esa alma es un pulso
electromagnético de pensamiento del Yo Soy que está
temporalmente residente en esta galaxia, distribuídos en centenas o
miles de almas en las más diversas configuraciones existenciales de
la galaxia.

El planeta Tierra fue uno de los objetivos propuestos por el
Consejo de Nebadon para realizar una nueva propuesta con
genomas provenientes del Yo Soy de otras galaxias de Nebadon y
de universos más allá de ese. La configuración Terra/Urantia está
directamente asociada al proyecto del nuevo universo Unana, que
es la evolución de aproximadamente 144 millones de genomas de
Teta, de entre ellos, genomas de la Tierra para una nueva etapa del
juego de ajedrez universal de la cocreación.

Las 7 castas forman parte de un proyecto en el cual centenas de
Yo Soy de formas de vida inédita proyectaron almas directamente
hacia 3D, sin haber pasado obligatoriamente por expresiones entre
4D y 8D en mundos de Teta, lo que genera una condición



difernciada en relación a almas que ya habían experimentado por
debajo de 8D. Esas almas no tenían experiencias anteriores en ese
tipo de situación o hasta incluso madurez en el proceso
encarnacional y existencial en cuerpos tan densos y limitados. Por
más avanzados que fuesen genéticamente esos cuerpos todavía
necesitaban evolucionar y estabilizar su genoma y las
configuraciones del ADN de 12 hiebras en las diferentes frecuencias
de emisión psíquica y genética que genera la condición de conexión
conel propio Yo Soy.

Esa condición fue diferenciada en relación a las razas humanas
anteriores motivo por el cual los pleyadianos definen el genoma
terrestre como una “biblioteca viva”, conteniendo informaciones de
todas las razas humanas y humanoides de la galaxia.

Esa información es fundamental para todos los Yo Soy y sus
respectivas mónadas en las diferentes realidades del universo Teta
y de Nebadon.

Cada Yo soy que accedió a hacer parte de esas 7 castas y de los
7 primeros ciclos de reproducción sexual estaba efectuando una
importante permutación genética entre mónadas, supramónadas y
otros Yo Soy para efectuar una copia multidimensional entre 12D y
22D en laboratorios de cocreación de los ancianos y del Consejo
Voronandeck, Melchizedeck y Micahélico, creando las matrices para
la formación del universo de Unana. La Tierra fue y todavía es un
laboratorio de investigaciones del propio Yo Soy y de las mónadas,
así como otros billones de planetas de Teta.

Esas permutaciones entre las mónadas y sus frecuencias tienen
relación conla propia expansión del Universo en sus múltiples
configuraciones y realidades, generando la contínua expansión de la
Fuente Primordial.



LA Ramificación de las Siete Castas

Esas 7 castas desarrollaron en las primeras 7 reproducciones
sexualesla etapa de ajuste biológico y emocional para consolidar la
capacidad de reproducción y vínculo emocional con la prole,
generando las relaciones sociales entre los ciudadanos de forma
que se cocreen las bases de una nueva sociedad. esas razas
humanas,por los patrones actuales de ustedes, tenían la capacidad
de vivir cerca de 1.200 años terrestres. Su madurez sexual ocurrió
inicialmente en la franja de los 80 años, cuando iniciaron
lareproducción. Los descendientes eran almas provenientes de Yo
Soy que estaba iniciando su jornada en Teta y en la Tierra.

Las primeras 7 generaciones provenientes de la reproducción
sexual eran almas nuevas, dsolamente a partir del 8º linaje de almas
de otras partes de la galaxia y con el consentimiento del Consejo
Shamuna y de los elohines fue permitido encarnar. Debido al largo
período que esas razas humanas vivían, los representantes de
laprimera casta y linaje tuvieron contacto con sus octanetos, hijos de
la 8ª generación. Elproceso fue armónico, pues para esas almas la
continuidad delproceso físico era un fenómeno sin igual y mantenían
una fuerte conexión con el reino de los elohines de la Tierra y de
otras dimensiones.

Desde el punto de vista corporal, esos seres representantes eran
más altos que las personas de hoy en día, la raza ariana del linaje
de Avyon era una de las más altas. Con las miscigenaciones, el
patrón de estatura fue estableciendo parámetros medios entre 2,30
y 3,20 metros de altura hasta la 38ª generación. Después de ese
importante ciclo, la miscigenación generó mutaciones ligadas a las
alteraciones de lospatrones de la barrera de frecuencia, generando
mutaciones en las razas humanas más próximas a la zona
ecuatorial de la Tierra, local más poblado. La formación de las
diferentes étnias en los últimos 3,2 millones de años genera
descripciones de por lo menos 380 diferentes étnias y patrones



culturales, que no mantenían el contacto original con los elohines o
los dioses originales, sólo con las culturas desvirtuadas de sus
propias creaciones y emociones.

Podemos definir que, a partir de la 38ª generación, lo que
significa algo entorno a 45 mil años atrás, teniendo en cuenta el
desencarne de los patriarcas de cada generación con una media de
1.200 años para cada uno, en la linea de descendencia, ocurrió un
cambio substancial en la percepción psíquica de la humanidad y sus
diferentes étnias. Las almas que habían encarnado en los primeros
38 patriarcas y matriarcas de cada linaje permanecerían en el plano
astral y no volverían a encarnar, sirviendo de orientadores en el
proceso mediúnico de comunicación. Posteriormente, esas almas
volverían a sus propios Yo Soy e iniciarían la transferencia del
banco de datos hacia las mónadas y hacia elproyecto Unana. De
esa forma, ese proyecto inicia el camino en paralelo con lo que se
procesaba en el Universo.

Las almas siguientes a los 38 patriarcas y matriarcas no poseían
la misma claridad psíquica debido a las alteraciones del
inconsciente colectivo afectado por las emanaciones de la barrera
de frecuencia y la mezcla con la memoria genética estelar de las
almas que eran provenientes de otros sistemas de la galaxia. En
cierta forma, después de la 38ª generación se da un cambio gradual
en los procesos de evolución y entendimiento de la experiencia
Tierra para todas las formas de vida.

La propia expansión de la sociedad, en busca del avance
tecnológico y espiritual, coloca esas almas en nuevas circunstancias
psíquicas y emocionales de poder y relacionamiento y que estaban
en la memoria de los antiguos  pueblos. Muchas de esas situaciones
ya habían ocurrido en la Tierra con las civilizaciones de las eras
anteriores. Por lo tanto, a partir de ese ciclo se inicia la repetición de
innumerables situaciones, pero, con la diferencia de que existían por
lo menos 2,5 millones de almas nuevas provenientes de Yo Soy, y



que nunca habían encarnado en Teta o vivido realidades por debajo
de 12D.

La población del planeta llega a cerca de 36 millones de almas
en el plano físico, siendo:

Almas por 1ª vez en la Tierra después de la 38ª geración->
2,5 millones.

Almas nuevas reencarnando en la Tierra -> 11,3 millones.
Almas de los sistemas de la galaxia -> 22,2 millones.

Por lo tanto, la verdadera formación de sociedades libres
basadas en el propio discernimiento surge alrededor de 47 mil años
en relación al primer linaje de las 7 castas. Antes de la 38ª
generación existían grandes ciudades para soportar el gran
aumento de almas y personas, mientras tanto, eran ciudades
tuteladas por los Ancianos de los 7 Rayos y por los chamanes de
cad ciudad y cultura. Ese conocimiento a lo largo de cerca de 45 mil
años sufrió cambios con el surgimiento de nuevas almas, con
nuevas historias en su genoma. Informaciones en sus memorias
cósmicas generan alteraciones en los rumbos de muchas de las
étnias.

En ese momento crucial del 7 ciclo de la Tierra, ocurre un
desdoblamiento que genera nuevas realidades paralelas para la
evolución de las diferentes étnias y sus selecciones en los caminos
de evolución, de paz, de concorrencia y, infelizmente, de disputa de
poder sin el entendimiento del mismo.

La ramificación de las diferentes étnias en conformidad con sus
pretensiones de expansionismo y conquista en relación a las
condiciones climáticas fue uno de los vectores que movió la
evolución de esos pueblos, formando el inicio de una nueva
sociedad, formando 21 ciudades de gran porte y más de 115 de
medio y pequeño porte. Esas ciudades representan las bases de las
futuras civilizaciones que evolucionarían gradualmente en la



expansión de sus sociedades y culminarían en la ascensión en
etapas de cada civilización en respectivos cambios de los ciclos del
planeta.

Esos ciclos tienen relación con las coordenadas del Sistema
Solar a lo largo de laruta hexagonal y de la órbita de alrededor de la
estrella de Alcyone. Existen ciclos de 26 mil años respectivos a la
órbita de Alcyone, los de 260

mil años respectivos a casi la mitad del ciclo de la ruta hexagonal
y los de 560 mil de la conclusión total de esa ruta.

De esa forma, esos ciclos determinan las etapas de evolución de
las razas, sus étnias y al mismo tiempo, definen los ciclos de
ascensión y queda de las civilizaciones. Los ciclos delplaneta Tierra
estaban sincronizados con las etapas que los diferentes grupos de
almas deberían establecer sus experiencias en la Tierra, dentro de
los ciclos determinados para establecer nuevas etapas en mundos
futuros. Muchas razas o étnias humanas hicieron un estadío
preparatorio en la Tierra durante ciclos de 26 mil a 72 mil años
terrenos, para posteriormente iniciar la colonización y transferencia
hacia mundos 3D

similares a la Tierra, dentro de los intereses políticos de las
Federaciones y de las Casas de Comercio de esta y otras galaxias
de Teta.

La Tierra siempre fue un granero de formación para futuras
escalas evolutivas en otros mundos y ajustes en el proceso
biológico de los diversos desarrollos genéticos de miles de razas
que fueron insertados en el transcurso

de la existencia de la Tierra. A partir de la división de los
diferentes grupos en las ciudades, después de la partida de las
almas de la 38ª generación, se da la eliminación de muchos
mentores ascendidos para permitir que el discernimiento de las
almas sea la línea de evolución. En ese momento, otras almas del
contexto político de Teta iniciaron su ciclo encarnacional, no sólo
almas provenientes del Yo Soy de fuera de Teta y más allá de 12D,
sino de grupos de mónadas y de Yo Soy ya residentes en el



contexto de Teta, creando de esa forma, una nueva era existencial
de experiencias encarnacionales y propuestas ante los intereses
evolucionarios en la dualidad de los hijos Paradisíacos y los
elohines entre 8D y 13D.

Ese marco es importante para entender la diferencia evolcutiva
de almas entre las primeras 38 generaciones y las que
posteriormente inician su jornada en la Tierra. Los cerca de 45 mil
años representan un importante ciclo de adaptación para preparar
almas para la realidad 3D y colocarla encondiciones de colonizar
otros mundos de los imperios más avanzados y establecer las bases
de la reproducción delproyecto Adámico Kad Amon de Micahel en
otros mundos.

Después de la 38ª generación, salen de la Tierra cerca de 1,5
millones de almas preparadas para colonizar 13 planetas de la Vía
Láctea y 23 planetas en 10 galaxias de Teta, creando las
configuraciones del Proyecto de Aldebarán y de Pléyades en
conjunto con los grupos de Toliman, Sirio Alfa, Deneb y Alcyone.
Proyectos de expandir hacia lugares remotos la raza humana y
garantizar su posterioridad frente a las disputas de poder con los
reptilianos y otras razas. Las mónadas y los grupos de Yo Soy que
estaban insertados en la primera etapa de las 38 generaciones de la
Tierra aceptaron la propuesta del Consejo Shamuna y permitiron la
transferencia de sus almas hacia nuevas aventuras de consciencia
en 36 mundos coloniales. Esos planetas presentaban la condición
morontial similar y otros las configuraciones geológicas típicas de
los mundos sin barrera de frecuencia.

Esa etapa relativa a la Tierra fue importante,pues permitió la
inserción de capacidades inmunológicas en las diversas radiaciones
que la barrera de frecuencia de la Tierra emite a lo largo de sus
diversos ciclos. Esas razas humanas conseguían la capacidad de
resistencia que les permitió sobreivir en planetas más al centro del
vórtice galáctico, donde ni los mismos reptilianos conseguían
soportar las fuertes emanaciones. Por esa razón, la mayor parte de



los planetas donde actualmente residen humanos se encuentran en
las inmediaciones de grandes estrellas en dirección a laparte central
de la galaxia. La Tiera está en la periferia de la galaxia, lo que
permite que muchas formas de ida se aproximen alplaneta, incluso
sin tecnología refinada.

La elección de losmundos centrales para los grupos de humanos
que salieron de la Tierra fue efectuada por el Consejo Shamuna,
muchos, incluso, en total secreto, sin que ni la Federación Galáctica
tuviese sus coordenadas, lo que permitió la evolución sin las
interferencias que la Tierra siempre sufrió y continúa sufriendo.



LA Cúpula de Cristal

La cúpula fue insertada en la Tierra por la 70ª generación con la
intención de controlar y estudiar el desarrollo de las almas en el
campo electromagnético. La intención era obtener la lectura
completa de las almas encarnadas en la Tierra en todas lasposibles
realidades paralelas que el planeta sustentase en su campo vital.
Con eso, el Consejo de los 7 Rayos pasó a desdoblarse como
maestros ascendidos en diversos planos y a construir ciudades
etéricas para cada plano existencial que la Tierra permitiera en su
campo vibracional.

De esa forma, toda alma que llegase al planeta tenía que pasar
por la criva del Consejo de los 7 Rayos y posteriormente por el
Consejo de los Ancianos de cad Étnia para generar las
ocnfiguraciones donde cada alma o grupo de almas desenvolverían
el ciclo encarnacional.

Esa configuración fue establecida para garantizar el equilibrio
entre las diferentes almas y su graduación, estableciendo ciudades
y parámetros para el ciclo encarnacional del planeta y equipos de
maestros que serían los dioses y responsables por la evolución de
esas almas. Para cada realidad fue construída una gigantesca
cúpula de cristal multidimensional que administraba la evolución de
las almas y del proceso espiritual y ascensional, creando las reglas
y religiones que cada ciclo debería sustentar ante la consciencia de
los diferentes grupos de almas.

En este punto, que estamos relatanto, ya se habían pasado más
de 243 mil años desde laprimera generación de almas puras, por lo
tanto, ese grupo de almas ya estaba próximo a la mitad del ciclo
hexagonal. Después de la 45ª generación la Tierra sufrió
alteraciones geológicas y anomalías en el ajuste ambiental y
climático, lo que generó un mayor fistanciamiento con la
generaciones que estaban estableciéndose en los ciclos siguientes.



Lo que debería ocurrir alrededor de cien mil años fue alterado para
el doble de tiempo, así como la vida media de los humanos.

Las nuevas razas humanas, desde la 46ª generación tenían un
ADN alterado que hizo con que viviesen más tiempo en la realidad
física y permanecieran más tiempo en el plano astral. Después de
esos ajustes, el proceso de evolución fue más completo, apesar de
demorado,pues las experiencias vividas por los grupos de almas
eran compartidas con otras razas humanas de los planetas
exteriores de las federaciones.

Cuando la 80ª generación se estableció en la Tierra, las cúpulas
de cristales y de control de la evolución estaban acopladas a todas
las almas del planeta, através de la red neural del propio planeta
Tierra. De esa forma, la Tierra pasó a ser definida como un logos
solar en el sentido de ser el manantial de entrenamiento para almas
que pretendían vivir la realidad 3D y sus condiciones ante el alma.

En la actualidad, esas cúpulas de cristales representan el centro
de poder y control de la evolcuión enla Tierra y controlan los templo
etéricos de losmaestros y casi todos los clones existentes en el
proceso encarnacional físico o astral de la Tierra. Esas cúpulas
poseen un registro aproximado de 22,5 billones de almas entre el
plano físico y etérico, restando un grupo de 4,5 billones de almas
que pertenecen a ciudades interdimensionales y rebeldes, que
llegaron a la Tierra por medios clandestinos.

Por los acuerdos realizados en el transcurso de las guerras que
sucedieron en la Tierra y los diversos grupos, el Consejo de los 7
Rayos hizo una concesión y permitió que esos rebeldes
evolucionaran sin estar catastrados en las cúpulas de cristales, pues
la mayor parte son ciudades y realidades del umbral y sus diferntes
clasificaciones vibracionales. A pesar de todo, eelas están
catastratdas a través de otros mecanismos de la Confederación y
del Consejo Shamuna y Melchizedeck con el fin de reemplazar el
control de las cúpulas de cristal.



Las grandes civilizaciones que surgieron en la Tierra hasta el
presente, representan almas que mantuvieron contacto y
entendimiento de las cúpulas de cristal y de los constantes
intercambios de informaciones en cada encarnación, sea en el plano
físico o astral. Muchas de esas almas evolucionarían y se volvieron
maestros ascendidos para las futuras civilizaciones y humanos que
todavía habitarían la Tierra en los diferentes ciclos venideros.

Las cúpulas de cristal poseen diversos aspectos y funciones,
entre los cuales está el estudio y almacenamiento de informaciones
y emociones, Consejo Cármico Terrestre, seleción natural de la
supervivencia en la Tierra, selección de las localidades para el
proceso encarnacional, almacenamiento de los cuerpos criogénicos
enviados a la Tierra por los portales, registro akáshico terestre,
sustentación de los diferentes tronos de la espiritualidad en la Tierra,
además de coordinar la transferencia de las almas entre los
planetas de Teta y la Tierra. Por lo tanto, las cúpulas de Cristal son
importantes, en diversos aspectos, para toda la humanidad en los
últimos tres millones de años.

Queda claro que este tema tendrá que ser ampliado a medida
que revelemos informaciones sobre las diferentes civilizaciones que
surgieron en la marca de los 3 millones de años en nuestro planeta,
hasta la llegada de los anunakis del planeta Nibiru que tienen
relación con la actual codificación genética que vivimos. Para poder
entrar en la secuencia correcta de civilizaciones y su desarrollo,
tenemos que hacer una exploración de los diferentes intereses de
las federaciones y Casas de Comercio en relación con los intereses
de la Supraconfederación, de los Hijos pAradisíacos y del Consejo
Monádico, lo que será en un nuevo libro que permitirá tales
explicaciones.

Cada una de las diferentes civilizaciones y sus construcciones
tuvo, y aúnposee, un factor importante enla evolución de la raza
humana en la galaxia en diferentes líneas de tiempo y
dimensionalidad.



La Tierra es un vivero de almas y futuros maestros
experimentando la dualidad, buscando ser iguales al creador, pues
poseen esa esencia en sus codificaciones de alma, siempre fue así
y continuará siendo. Por ese motivo es que los grandes maestros
insisten que busquemos dentro de nosotros las respuestas.

La experiencia Tiera fue proporcionada para que aprendiéramos
a cocrear y conocer la dualidad en la más densa condición de la
fisicalidad por debajo de 8D, generando las condiciones de amor,
dolor, sufrimiento, emoción, placer, soledad, família y todas las
demás configuraciones que la sociedad viene expresando en los
últimos tre smillones de ñaos. Los antiguos humanos de la Tierra ya
residentes enotros planetas observan y estudian el progreso de los
diversos grupos en la Tierra. Muchas de esas almas están vibrando
como guias espirituales para llegar hasta nosotros.

La jornada de retono está apenas comenzando para cada uno
que está en este momento leyendo estas palabras y siendo
activados por sus guardianes espirituales.

Queden en la paz y en el amor supremo.

RODRIGO ROMO
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