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Introducción 

Para aquellos que leyeron mi libro “de dónde venimos” este es un pequeño tratado, sobre la matrix 
holográfica planetaria, llamada maya, es un paso más en la búsqueda  de el despertar a todo el 
conocimiento, que se nos ha ocultado desde nuestro origen, por parte de los et’s controladores del 
sistema. 

Esto es  solo para los que ya están muy adentrados en el tema de la matrix  holográfica planetaria, 
para los que ya saben bastante sobre el tema de los extraterrestres y sus nefastos planes  
controladores de la humanidad. 

Para los que ya saben muy bien que los dioses no lo son tal, que no pasan de ser extraterrestres, y 
que estos han estado aquí desde hace millones de años, que las religiones y sus dioses son cuentos 
e historias arregladas para controlar a la humanidad, que los sistemas políticos, también son una 
gran farsa,  todo  por el poder y el control, por la sumisión de la humanidad, repartiéndosela ésta  
entre ellos mismos, ellos todos, son los mismos. 

Para los que ya se cansaron de versiones canalizadas, o disque canalizadas, para los que solo 
hacen versiones  copiadas de otros  miembros  del gobierno secreto, y que son  usados  para 
desinformar y crear más caos, al ya existente. Saturarlos de información, es un paso a seguir, al 
cabo que los humanos comunes,  no pueden procesar tanta información ya vertida,  y menos, si 
esta es muy contradictoria y confusa. 

Sus procesadores neurales son inmaduros, no alcanzan a procesar  tanto dato, y mucho menos con 
los candados subconscientes impuestos por las religiones, y los sistemas políticos  que los 
controlan, aunado a tanto sentimiento de culpa y karma implantado por generaciones. 

Así que si no saben bien de estos temas, mejor ni se metan a leer esto,  solo se van a confundir 
más a causa de esta pequeña síntesis. Preguntas e interrogantes,  de sobre el porqué vivimos en 
un planeta aislado del resto del universo?,  del porque tenemos unos cuerpos con una enorme 
capacidad genética y esta, está con un uso mínimo?, del porqué tanta desigualdad  de razas y 
sistemas económicos políticos y sociales? 

¿Por qué  tanta miseria y tanta enfermedad?,  

¿Por qué teniendo tanta capacidad de amar? nos la pasamos odiándonos, peleándonos  o abusando 
unos de otros? 

Si ya se hartaron de tantas promesas de los dioses, de los extraterrestres, de los seres canalizados, 
de los supuestos maestros ascendidos que solo  dan migajas de luz y lo verdaderamente  
importante, se lo callan,  de esos dioses que no aparecen, porque  no usan su supuesto poder, 
para  arreglar tanta desigualdad social. 

Si ya no creen en nada, si ya están hartos de buscar afuera y de no encontrar nada que satisfaga 
sus dudas e incógnitas,  si ya están en una búsqueda  del saber interno, entonces puede que esto, 
les sirva de algo.  

Esta pequeña síntesis es producto de mi saber  interno y de mi poca sabiduría  recolectada en mi 
proceso de vida dentro y fuera de este sistema holográfico planetario llamado maya. 
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Solo yo y nadie más, es responsable de lo que aquí  escribo, esto es lo que se y ya es tiempo de 
compartirlo, estemos listos o no. 

El tiempo apremia, la serie de eventos próximos a sucederse  en este holograma virtual, cuántico, 
hace apremiante que otro nivel de verdades se sepan, para evitar que se pierda la última 
oportunidad de ascender o salir de este planeta virtual holográfico llamado maya de 3ª/4ª 
dimensión. 

Así  espero que la terminología y los   personajes con los que vamos a  interactuar en la lectura, ya 
sean conocidos por todos,  aunque las versiones que tengan de ellos no se ajusten  igualmente  a 
las que aquí se  vayan a narrar, eso no importa gran cosa. 

Cada quien ha escrito sus versiones, y los sucesos  narrados van a variar mucho o poco, pero eso 
no importa, ya que lo que trato de exponer es el motivo por el cual se da toda esta temática de 
vida planetaria. 

El porque, unos seres desde lo más profundo y desde la dimensión más alta de este universo,  se 
han tomado la molestia de implementar un plan, que llamaremos divino por su procedencia y su 
naturaleza. 

Ustedes podrán poner en duda este escrito, y están en todo su derecho de hacerlo, deben de 
hacerlo, ya que todos estamos sujetos a ser manipulados por los et’s, nefillins con sus numerosas  
tecnologías, pero verán que en este escrito no se justifica nada de lo que ellos hacen, y se les pone 
en evidencia sobre sus nefastos planes. 

Que cada quien use lo que tenga de conciencia y piense en consecuencia,  también pueden liberar 
su mente y dejar que los escritos se cuelen en alguna rendija, de alguna neurona perdida de por 
ahí, al fin y al cabo que no las usamos gran cosa, no nos afecta en nada, pero nos podría servir de 
mucho. 

Esto trata más bien de dar a conocer  el porqué de las cosas que suceden, ya con tan solo al leer 
esto, les traerá recuerdos diversos y se les abrirán más ventanas de  conocimiento y sabiduría, su 
cerebro tendrá por necesidad propia que  hacer las reconexiones sinápticas neurales necesarias,  
para poder procesar la información vertida y poder entenderla, este proceso puede durar algunos 
días para poder ser asimilada, en verdad que vale la pena. 

Con los eventos de aumento de entrada de energía solar de los meses de abril y mayo  de este 
2005, los portales correspondientes aumentaron su nivel y frecuencia  de energía portadora, hubo 
mucha limpieza de basura en sus mentes,  muchos sacaron esa basura mental y emocional por ahí 
guardada. 

Afortunadamente ya se limpió el sistema mental de cada quien, espero que así sea. 

Con la asimilación de esa energía y las reestructuraciones neurales pertinentes necesarias para usar 
ese incremento de frecuencias,  los cerebros humanos ya están listos para seguir el siguiente paso 
en el despertar de la conciencia y el recuerdo de nuestro pasado. 

Esta es la razón por la cual ya se puede dar a la luz esta información, así que liberen su mente. 
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Paradigmas 

El cambio de paradigmas esta tan avanzado que  ya nadie lo para, la inercia está en marcha, la 
elíptica está ya en plena vertical. 

Este cambio se da, a pesar de los esfuerzos de la ciencia formal rígida, de las religiones  monolíticas 
gobernantes, de los gobiernos dictatoriales totalitarios y también los pseudo democráticos, a pesar 
de todos los obstáculos de las sectas secretas, discretas y las muy conocidas, a pesar  de todo el 
gobierno secreto en pleno. 

La era de acuario está ya en plenitud, su energía  femenina reguladora ha cumplido, ahora está ya 
la energía integradora de las polaridades el campo unificado y regulador esta  en uso en los 
portales 11:11 y en los 12:12., estos terminaran de alcanzar toda su frecuencia el 12,12,12. 

Ya es momento de que se rebele la última etapa del plan llamado divino para esta humanidad, que 
en verdad es para este universo y su siguiente etapa de evolución. 

Las verdades se han estado rebelando capa por capa, y estas cada vez se han estado actualizando, 
se van haciendo más tangibles y más acercadas a este fin último. 

Conforme se amplía el nivel de conciencia de la humanidad, en el  proceso  de cambio de una 
egoica personal, a una multidimencional compartida en el sistema del servicio a los demás, estas 
semi verdades se ajustan según el avance de cada quien, del colectivo humano, y del sobre 
humano, en su afán de lograr convertirse en un supra humano de conciencia plena. 

La masa crítica está ya en marcha, solo falta que se recuerde el motivo de nuestra estancia, el 
porqué de todo este esquema en apariencia desastroso para nosotros,  en esta matrix planetaria 
holográfica y virtual. 

los cambios han pasado por diversas etapas desde  finales del siglo 19,con los diversos pensadores 
y sus corrientes críticas cambiantes,  también con las importaciones de las filosofías orientales en 
occidente,  la toma de conciencia del fenómeno ovni a partir de  el suceso de Roswell, en 47, la 
implementación de el retorno a lo natural  (movimiento hippie) en los 60.   

la aparición de la nueva era con  sus tendencias  liberadoras de paradigmas viejos y monolíticos 
obsoletos, la llegada de nuevas tendencias dirigidas hacia la naturaleza y su preservación con el 
cuidado de los animales;  de  Billy Meyer, de Adamski, Benítez, Benavides, Sitchin, Freixedo,  
Hawnser, Paz,  etc. 

La siguiente etapa con la aparición de las canalizaciones de los pleyadianos y las innumerables 
canalizaciones de seres de otros mundos y dimensiones, con sus mensajes de paz, esperanzas y 
nuevos conocimientos, Ramtha, la Federación Galáctica y sus variadas historias, se hace a la luz el 
gobierno secreto. 

Aparece en la  conciencia colectiva,  “la matrix”,  y eso da un vuelco de 180º a la mente  humana, 
la mecánica cuántica entonces se hace cada vez más importante ya aplicada a la matrix y al cuerpo 
humano. 

La historia  antigua del planeta y  sus implicaciones con los niburianos, nefillins, atlantes, 
Anunnakis,  lemures, la Federación Gal y el concilio de Ankara. 
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Viene el 11 de sept. y las guerras de Afganistán, y la de Irak, los atentados  del terrorismo imperial, 
y las promesas de los ete´s canalizados,  supuestos seres de luz y maestros ascendidos, de la 
Federación Galáctica  que no se cumplen sus promesas de intervención para traer paz, con la 
tremenda decepción de los seguidores de la nueva era. 

Aumenta grandemente el número de humanos que empiezan a recordar su origen extraterrestre, 
de su misión en el holograma planetario. 

Hacen trabajo interno y empiezan a canalizar, algunas  son verdaderas canalizaciones, otras son 
manejadas por el ego,  muchas inventadas por la mente calenturienta del falso ego personalidad, 
afectada por sus intereses particulares. 

Hay tantas versiones de nuestro origen, y nuestras supuestas misiones, que esto se ha vuelto un 
enorme galimatías de incertidumbre, hay pérdida de rumbo y gran decepción al no ver claro hacia 
dónde vamos. 

Ahora es ya tiempo de que se de el siguiente paso hacia la liberación de esta matrix holográfica 
planetaria, y con el consecuente recuerdo de nuestro origen, de quienes somos en realidad y de 
dar el paso a la nueva era dorada o siguiente etapa de evolución de este universo local nuestro. 

La aparición de la energía femenina de acuario, llevo a la liberación de la mujer ante el yugo del 
machismo, ya que este cumplió su etapa energética dominante. 

Esto hizo posible que reapareciera en escena la figura de la diosa madre, de la Divina Presencia y 
de la enorme necesidad del equilibrio de fuerzas y energías en cada ser humano, de su integración 
para poder convertirse en ese soñado superhombre, (dicho esto genericamente  ya como vieja 
costumbre). 

Tanto sufrimiento de la gran mayoría de la humanidad en todo el curso de la escenificación del 
programa tierra, en todas las etapas de sucesión de eventos en lo que llamamos tiempo lineal, ha 
causado el descredito de los gobiernos y de las religiones dominantes en sus épocas 
implementadas, hemos llegado al “ya estamos hartos de todo”. 

Tantos dioses y entes galácticos que no hacen nada por nosotros, tantas promesas no cumplidas,  
tanto accionar fuera de matrix  y nosotros seguimos dominados, dormidos y sujetos a un control de 
masas al que no se le ve el fin. 

Las piezas que faltaban al rompecabezas ya están a disposición de todos y esta historia la vamos a 
contar muy resumida ya que es muy, pero muy larga,  pero será lo suficiente esclarecedora, como 
para que cada quien empiece a recordar y acelere la masa crítica que nos lleve a la liberación de 
esta prisión holográfica planetaria. 

 

 

 

 

 



El Gran Plan Divino 
 

7 

Revisado, maquetado y distribuido desde www.tartessos.info 

 Antecedentes Generales Universales. 

“El todo es mente el universo es mental” 

En la mente del todo, todo es posible, absolutamente todo. 

El crea sus propias leyes  y las viola según su gusto. 

En este universo mental local,   esto significa que es la mente de nuestro todo, pero no del todo 
absoluto del Omniverso. 

Este es solo un universo local pequeño y aislado. 

Nuestro todo forma en su mente este universo y este se da en 12 dimensiones  internas, la 13ª  es 
la conexión con los demás todos, o universos locales  de esos todos, que son otras mentes macro 
cósmicas igual a la de nuestro todo mental. 

Este nuestro todo mental cósmico,  al despertar de su sueño, crea mentalmente  un universo, las 
doce dimensiones es parte del proceso de creación, todas las dimensiones abarcan el total de este 
universo, todas se compenetran entre si, como ya sabemos. 

El proceso de creación parte en el despliegue sub cuántico de la energía auto creada por el todo y 
regulada o guiada por esa inteligencia que despliega programaciones en todos los niveles de este 
universo local. 

Una vez desplegado el hardware, ya formateado e integrado su sistema operativo, este crea las 
plataformas o ambientaciones  donde se llevara a cabo el sueño de realidad del todo, la estructura 
del hardware y todos los software están implementados desde la 12ª d. hasta la 1ª dimensión, está 
el escenario listo para jugar, y salir del hastío de interna soledad de nuestro todo. 

En su primer juego este crea 5 seres como participantes, con todas las características del todo, 
pero con apariencias que se le ocurrieron, seguramente son replicas  de  algunas ya existentes en 
los otros todos con los que cohabita en el Omniverso. 

Esos  5 seres interactúan con el todo, de manera continua y a la par, el Todo habla consigo mismo 
por medio de sus creaciones que representan predominantemente ciertos aspectos de él. 

Estos seres son: un ser de plasma,  un ser kristal, uno felino, un  reptil, y uno de forma humana 

Cada uno de estos seres crean en sí mismos una raza a su imagen,  semejanza, o a su 
conveniencia. Al mismo tiempo son creadas  otras con variantes  múltiples. 

Por etapas se les da predominio de una sobre las otras, algunos  son capaces de manejar la 
multidimensionalidad completa otras parcialmente,  unos se configuran como cosmo-creadores, 
estas razas primarias son de pocos miembros, y las demás creaciones forman y pueblan las 
civilizaciones de este universo local, siendo las más numerosas. 

Los 5 seres primarios son los que llamamos  Divinas Presencias, o dioses cosmo-creadores. 

Los dirigentes o lideres primarios de las razas creadas por estas Divinas Presencias forman lo que 
se conoce como el consejo de ancianos del Aeon, son Metatrones, y también cosmo-creadores. 
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Por alguna razón que solo ellos  conocen, crean sus razas raíz, con sus etapas de predominio de 
unas a otras pero en una cohabitación  armónica, aunque al final   empiezan los conflictos entre las 
dominantes y las dominadas, como ya veremos. 

La primera en desplegar su dominio es la raza de plasma, esta creación forma  a unos seres con 
forma esférica, otros de forma humana plasmática y otros como culebras de plasma que se 
conocen como los seres dragón de luz, los Melkisedeck originales,   el gran Soor es miembro de 
esta  forma,  la Divina Presencia que se ocupa del plan divino, es  realmente  el ser  original de 
plasma, y miembro también del Consejo del Aeon junto con el gran Soor y el ser kristal llamado  
Maya. 

Después se despliega la raza de los kristales, formando razas de seres de  inteligencias que habitan 
en cuerpos no orgánicos como los kristos, o kristales, (Maya es una de ellas), los borg, que son 
metálicos, y los que  usan elementos como el éter, gases,  líquidos,  ígneos, o sólidos variados  etc. 

Sigue la forma felina que crea su raza con las formas que nos son familiares pero son bípedos, y 
ellos se caracterizan ya por una forma cristalizada orgánica  de gran sabiduría  paz y armonía, se 
crean también otro tipo de ambientaciones como animales de compañía y la vegetación 
exuberante, los aviarios también son creados en esta etapa. 

la siguiente es la raza reptiloide  que crea las más variadas formas, las dinoides los acuáticos, los 
sauris, los insectoides lissis, los serpientes, los drakos, los batraceos, los zetas,  los aviarios 
reptiloides, etc. 

Después aparece la forma humana con sus variantes, las razas albinas polares,  las hiperbóreas 
verdes  con alas  mezcla de aviarios con humanos, las razas naranjas, las cobrizas, las azules, 
negras y las rojas en un mosaico multicolor, los tau etc.  

Esta es la raza nox, que habitara en virgo para ir  después a Sirio, las Pléyades,  el sistema de Soor 
o sistema solar, cuando todavía pertenecía a Sirio. 

En el cambio de dominio entre las razas reptiloides a las razas humanas, aparece el gran conflicto 
de intereses, los reptiloides liderados por su guía supremo el gran sauri “An-kan”,  (Ankara) no 
quieren dejar el dominio a los humanos,  empieza la gran guerra de guerras conocida por nosotros 
como las guerras lirianas, llevando a diversas especies humanas a su total extinción. 

El universo entra en crisis, ya que casi la totalidad de la raza humana está a punto de su extinción. 

Esto ha llevado a la creación de un gran conflicto entre los seres originales que eventualmente 
provocarían que “El Gran Todo”,  cancele su Creación Universal, haciendo desaparecer con su 
voluntad este universo, para dar cabida a una nueva creación, muy diferente al actual esquema 
universal en el que estamos. 

Esta sería la muerte última del universo, o la cancelación de nuestras almas/esencias, 
desaparecerían  todas las dimensiones quedando solo el abismo o vacio subcuántico en estado de 
potencialidad para dar paso a una nueva creación sin nada de lo actual. 

La casi extinción de la forma humana propicio que la Divina Presencia creara un gran plan llamado 
divino para acabar con las disputas entre reptiloides y humanos, este plan debería ser lo más oculto 
posible ya que todas las negociaciones entre reptiloides del Concilio de Ankara y la Federación 
Universal y Galácticas habían fracasado. 
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Los reptiloides reacios a dejar el dominio de este universo han menospreciado la forma humana 
considerándola inferior porque esta raza maneja emociones y sentimientos  ajenos a las razas 
reptiloides en general, ellos manejan la colectividad con instintos grupales. 

La Divina Presencia,  junto con el gran Dragón Soor y el ser kristal llamado Maya, instrumentan un 
plan para acabar con el conflicto entre reptiloides y humanos. 

Ellos como manejan las multidimensionabilidad conciente y en su efecto de ser cosmo-creadores en 
el presente continuo,  planean para la secuencia de eventos espacio-temporales  un plan divino por 
ser ellos los que lo implementaron, a escondidas de los otros miembros del Consejo del “Aeon”, 
(ancianos de todos los tiempos), ya que hay parcialidad entre los miembros de dicho Consejo, 
que no quieren el cambio  puesto que perderían su dominio en el Consejo. 

Este plan está diseñado ocultamente para hacer que los reptiloides y humanos dejen de 
exterminarse y se lleven armonicamente en un plano de respeto aceptación y armonía. 

Que los reptiloides valoren lo que son los sentimientos y las emociones humanas, que las controlen, 
las disfruten y sobre todo que las sientan, que las usen en beneficio colectivo, dando así paso al 
siguiente nivel evolutivo universal. 

había que lograr hacer que los reptiloides en todas sus formas recrearan usar la forma humana con 
todas sus variantes  para lograr la aceptación  y la convivencia armónica, haciéndoles ver las 
enormes posibilidades y poderes  de tener una forma humana. 

La forma humana se ha desplegado con diferentes características en su genética, siendo la nuestra 
la única que tiene la gran capacidad de asimilación de información a nivel cuántico y genético, al 
tener los seis pares de hebras, en cada cromosoma, y en  cada par su manifestación en su propio 
nivel dimensional correspondiente.  

Esto sería la cúspide de la creación universal, cumpliendo cabalmente con el plan original y lo 
dispuesto por los seres primigenios y de nuestro todo universal. 

El plan lo vamos a ir desglosando parte a parte para justificar la serie de eventos en que nos han y 
hemos metido desde poco más de 60 millones de nuestros años  contados dentro de la holografía 
planetaria, cabe aclarar que el tiempo se mide fuera del holograma planetario de manera diferente  
con ellos esto sucedió hace poco. 

Se tendría que implementar como serie de eventos de vida normal, como estrategia de juego para 
que el creador original, “nuestro todo” lo disfrutara y se mantuviera interesado en el juego, 
evitando así su cancelación definitiva. 

Esto sucedió y sucede así: 
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Sistema de Virgo y la 12ª Biblioteca  

Las guerras entre reptiloides y humanos son tan devastadoras que  en los ataques sistemáticos 
entre ellas  acababan destruyendo sistemas solares enteros, planetas se desintegraban con un solo 
disparo de sus poderosas armas novas. 

La situación para la Federación Universal humana era ya insostenible, por lo que se mudó su 
comando general al sistema de sirio para estar al cobijo de la raza felina que se había mantenido al 
margen del conflicto, la Federación habitó el sistema de Sirio “B”, nuestro sistema solar estaba en 
Sirio ”E” muy alejado del sistema  pero perteneciente a Sirio y habitado actualmente por unas razas 
dinoides. 

Estas razas dinoides habían exterminado a las razas polares e hiperbóreas que antes habían 
habitado ese sistema solar alejado del centro, eran pocos las razas dinoides que lo habitaban. 

La Divina Presencia, reunida con el Gran Soor, y con el ser kristal maya, planean usar un sistema 
solar con un mundo donde  que este muy alejado de los conflictos para tratar de adiestrar a razas 
de reptiloides en el uso de los sentimientos y emociones del tipo humano para ver si es posible  la 
modificación de conducta  de la raza reptiloide. 

Había que buscar un lugar ideal para ese fin, era necesario reclutar dentro de las razas reptiloides a 
los seres que demostraran su descontento a tanta masacre que quisieran la paz que quisieran la  
armonía que buscaran la convivencia  y la unidad. 

En la búsqueda que duro muchos eones de tiempo no se encontró lugar ideal, el porqué no lo sé, 
pero se acabo  eligiendo a  el sistema de sirio “e”, el problema es que estaba muy cerca  y los 
reptiloides se darían cuenta malogrando el plan. 

La Divina Presencia haciendo uso de sus poderes creó un agujero de gusano, (hoyo negro) y  
trasladó a todo el sistema solar a este actual lugar, en la orillas de las Pléyades, pasando a formar 
parte de este sistema solar regido por el cumulo de estrellas llamado Alción (Sion), con su órbita de 
52,000 años terrestres. 

Ese proceso es el que se recuerda como el del planetoide oscuro de Hercolobus, que ataco al 
sistema solar,  apartándolo del interés de los reptiloides. 

Este sistema bajó su nivel de energía,  ya que antes tenía la energía directa del los otros cuatro 
sistemas solares de Sirio.  

Ahora solo quedo con la energía de  un solitario sol que paso de blanco azul a amarillo y de baja 
frecuencia, ya que solo se retroalimenta por la energía de Alción. 

Los dinoides al no recibir la energía necesaria de vida  se extinguieron, dejando así al planeta 
deshabitado totalmente,  dejando un amplio periodo de tiempo para que el suceso se olvidara,  y 
que quedara como parte de los eventos de guerra galácticos. 

El Gran Soor que es un  ser de plasma, asume una forma de dragón físico de 5ªd, afín al tipo 
reptiloide, para infiltrar a las razas reptiloides y a los disidentes, el recluta a los reptiloides que 
estaban en contra de las guerras y las matanzas, a los que él les veía una aura más amplia y 
armónica a los que tenían el potencial de ser adiestrados en el amor, las emociones y sentimientos 
humanos, el es el elegido por la Divina Presencia por su gran capacidad de irradiar amor. 
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A estos seres él se los lleva al planeta X1 en el sistema que se bautiza como sistema de Soor por su 
trabajo en el,  funda la civilización Lemuria en el continente llamado Mu. 

Soor trabaja en armonía con estos reptiloides armonicamente y les infunde el sentimiento, el amor 
y las emociones humanas, para eso se plantan formas humanoides que en principio eran destruidos 
por los Lemurianos hasta que estos se acostumbraron a su Presencia y los toleraron. 

Después ya los cromañones pudieron sobrevivir  junto a humanoides negroides  y otros diversos,  
ya la civilización de Lemuria estaba muy adelantado en el uso y manejo de los sentimientos y la 
comprensión de ellos. 

Aunque estos reptiloides no tenían sus cuerpos emocionales y sentimentales energéticos,  ellos 
pudieron comprender el proceso gracias al adiestramiento del Gran Soor. 

Por más que se trabajaba en ello ellos no podían sentir como los humanos así que había que 
crearles cuerpos emocionales para que pudieran sentirlos en carne propia, la Divina Presencia 
modifica el plan. 

En Sirio “B”, sede de la Federación Univ. la Divina Presencia  por medio de Soor y el Consejo 
Galáctico, planean crear un ser que tenga  la capacidad de almacenar todas las informaciones 
genéticas de todas las razas  tanto humanas, reptiloideas, borgs, kristal y plasmáticas para evitar 
así la eventual  extinción de alguna de ellas como medida preventiva. 

Se crea así al Neanderthal como biblioteca viviente  con sus 12 hebras de adn o seis pares 
multidimensionales, que actúan en sus dimensiones correspondientes. 

1º par, para 1ª y 2ªd.,   2º par, para 3ª y 4ª d.   3º par para 5ª y 6ª d.   4º par, para 7ª y 8ª d.  
5º par para 9ª y 10ª d.   y 6º par para 11ª y 12ª d. cada par se puede apreciar en la dimensión 
correspondiente ya que vibra  en su propia frecuencia sintonizada. 

Este ser conocido por nosotros como el neandertal  no tendría conciencia alguna, más que solo la 
necesaria para vivir en un estado vegetativo o de vigilia de supervivencia en el ambiente donde 
habría de ser  escondido. 

A las once primeras bibliotecas, Soor les cancelo toda posibilidad de que se reconectaran estas 
hebras y solo en la 12ª se les dejo conectadas pero adormecidos la posibilidad de reconexión, esto 
a escondidas de la Federación Galáctica y por orden de la Divina Presencia de acuerdo a su plan. 

Se buscaron 12 lugares para plantarlos  y el 12º fue el sistema solar en el planeta X1 que reunía las 
características  necesarias para su propagación  y que pasara desapercibida ya que solo era 
habitado por la raza Lemuriana que eran los renegados del concilio de Ankara y no eran 
susceptibles de intervención por parte de los reptiloides ankareanos. 

Estos Lemurianos ya aceptaban amablemente a los humanoides, y los neandertales fueron muy 
bien aceptados ya que solo eran frutícolas por lo que fueron aceptados  sin sospecha alguna de su 
enorme potencial genético,  además el planeta era gobernado por una hija de Soor, que es la 
princesa dragón llamada “Id”  y un ser de la raza lizzi (galigastia para algunos). 

Esto sucede como de los 2 millones de años a.c. de nuestro tiempo en el holograma la vida 
transcurre sin contratiempos y en armonía hasta los 520,000 años a.c. donde aparecen los 
pleyadianos de Nibiru. 
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Nibiru y las Pléyades. 

La Divina Presencia y Soor, deciden dar un paso más en la integración de las especies reptiloides y 
humanas, al planear traer desde los sistemas de las Pléyades, a unos seres que fueron creados  
ahí, con el objeto de crear una raza hibrida entre  reptiles, humanos, y animales  variados siendo 
estos los que después llamaremos los Anunnakis por otra razón que mencionaremos después. 

Estos Anunnakis (alebrijes), trataron de independizarse e hicieron una revolución en Taygeta, por lo 
que fueron puestos  en prisión, en una estación espacial enorme, del tamaño de nuestra luna, y 
que es un  centro penitenciario para todo el sistema pleyadiano, este es  llamado Nibiru por ellos 
mismos. 

Manipulando en secreto junto con la Liga Estelar pleyadiana,  hacen que la prisión se convierta en 
una nave estelar y no nada más una base  espacial, para poder traer a los Anunnakis a X1, y tratar 
de armonizar una convivencia entre los Lemurianos y los Anunnakis,. 

Los carceleros y guerreros custodios de Nibiru, son de forma humana y son selenitas azules, que 
después conoceremos como los nefillins,  hay también otro tipo de reos  humanos y semi humanos, 
entre los que destaca el meropiano tauri (por tener cuernos)  llamado Anu, de la realeza de Merope 
que es encarcelado por querer  usurpar el trono meropiano, viene Antu, la selenita, Ninti la del 
sistema de atlas y otras más. 

A la liga Estelar Pleyadiana se les dice que Nibiru fue desterrado  a los confines del sistema 
pleyadiano para evitar más revueltas y tratar de estabilizar la paz en el sistema, así enfocándose 
solo a las guerras contra los reptiloides. 

Alalu es el comandante en jefe de la nave prisión, y de la misión niburiana para el sistema solar,   
Anu da golpe de estado y logra que los carceleros nefillins se le unan, bajo la promesa de riquezas 
ilimitadas al llegar a  el sistema de Soor, a los Anunnakis también se les promete lo mismo pero 
ellos tendrán que bajar a los planetas a extraer esas riquezas, así Anu logra apoderarse de Nibiru. 

Al llegar al sistema de Soor, Anu hace un escaneo de los planetas, y planta Anunnakis en varios de 
ellos, para extraer las riquezas de cada planeta, Anu toma el planeta Ur-Anu, para sí y forma su 
residencia, el único planeta habitado del sistema solar es X1, (la Tierra), y se enfrenta a ellos con el 
pretexto de que son reptiloides, hasta que el Gran Soor  llama a cuentas a Anu y lo somete con su 
enorme poder, bajo la advertencia de total extinción de Nibiru y sus seres. 

Lo que pretende  Soor, es aplicar el plan divino, e intenta la integración de razas Anunnakis y 
reptiloides al menos su convivencia pacífica por lo que acepta que una misión de Anunnakis se 
adueñen de la parte ahora norte del planeta,  ya que Lemuria está en el  ahora sur de nuestros 
tiempos. 

Batallas vienen y batallas van,  hasta que Soor toma la decisión de  hacer una alianza más 
duradera, al hacer que su hija “Id”, se aparee geneticamente in vitro con Anu, y así crear un ser 
hibrido, mitad meropiano por parte de padre y dragón por parte de madre, saliendo del laboratorio 
el gran señor llamado Enki. 

Enki al ser hijo de las dos partes antes en pugna, será ahora el regente planetario, cediéndole  su 
madre el control de X1, (la tierra verdadera). 
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Enki es de forma humana con dos corazones de 8 cavidades, con el centro kristal o krístico activo 
en su totalidad, de color rojo por el hierro en su sangre, de cuernos por parte de padre y madre, 
con cola por ser dragón, con las 12 hebras de adn por parte de su abuelo y activas en su totalidad. 

Soor le paso toda su genética dragón de luz, (programación multidimencional),  sumamente 
amoroso y exageradamente inteligente y sabio a su nieto Enki, su gran debilidad son las mujeres es 
muy caliente literalmente, por la temperatura de sangre  y muy mujeriego obedeciendo a su 
genética. 

La paz y la armonía se restablece en X1, (el mundo verdadero de 5/6 d),  por largo periodo, Enki 
tiene un hijo primogénito con una mujer reptiloide que se llamara Marduk, el no es atlante.   

Este Marduk, es también de forma humana rojizo muy inteligente pero más frio de sentimientos y 
emociones y de solo un  corazón de 8 cavidades no tiene las doce hebras solo tiene 6, 
correspondiendo a la genética de los Lemurianos.  

Tiene  cuernos, cola y pezuñas, es ambicioso como los reptiloides y su inteligencia se dirige a lo 
belicoso por esa herencia genética recesiva, esto fue a propósito todos los descendientes no podrán 
conservar la capacidad genética de Enki, pero si la de las razas con que se mezcle. 

Anu tiene  dos hijos gemelos con Antu, que se llamaran Ninhursag, (mujer), y Enlil, (hombre), 
azules y de gran belleza física, Ninhursag, (Nin),  se convierte en una mujer dedicada a las ciencias 
y es una excelente medica  ella se convierte en la jefa del servicio médico de los niburianos, 
permanece soltera dedicada a la investigación. 

Enlil por el contrario se dedica a las fiestas de la corte niburiana ya que Anu convierte a Nibiru en 
una monarquía en la que el es el soberano único, y Enlil será el heredero al trono. 

Enlil es prepotente, y  mujeriego, abusando de su gran belleza física y de normal inteligencia,  pero 
no es nada comparado con Enki, que es otra cosa, Enlil se muere de envidia contra  Enki, por lo 
que pide el planeta X1 para sí por lo que el padre solo puede dividirlo, ante la amenaza de Soor de 
su exterminio. 

En el periodo en que Enki gobierna X1 (tierra verdadera), se extraen muchos minerales, ya que 
este planeta al ser originalmente  parte de sirio y estar expuesto a 5 soles se lleno de tal energía 
que se cristalizo en múltiples e importantes minerales. 

Los que destacan como más importantes, son el oro para los procesadores de las computadoras, 
iridium y titanium para formar el trinium que será clave en las fabricaciones de naves espaciales y 
armas muy sofisticadas, cuarzos para los chips procesadores y la experimentación con tecnología 
de cristales, agua, alimentos y los materiales  radioactivos como uranio, radio plutonio y el más 
importante el neutronio. 

Con ese enorme y gran botín, Anu no sabe qué hacer con el ya que en el planetoide Nibiru, no hay 
maquinas que fabriquen las armas requeridas, por lo cual él decide regresar a las Pléyades a tratar 
de intercambiar mercancía a cambio de permitir su regreso, cosa que no fue aceptada, ya que  por 
debajo del agua había un plan secreto y divino. 

En su regreso al sistema de Soor Anu decide hacer su imperio en el sistema solar, se casa con Antu 
y tiene a sus hijos Enlil y Ninhursag (Nin). 
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Esto es lo que se conocen como las orbitas de Nibiru de 3600 años terrestres, ya que solo hubo 
varios intentos de regreso infructuosos. 

En X1 (tierra verdadera de 5/6d. empiezan los conflictos bélicos, Enlil se queda al mando de las 
plataformas de naves espaciales, del Sumer y todo el norte, a Enki se le deja Egipto, las minas y los 
mares, se le cambia el nombre a Ea, (el señor de las aguas). 

Marduk como ya sabemos monta en cólera al ser desplazado del Sumer su lugar preferido, y se 
tiene que resignar con Egipto, pero las guerras se hacen más feroces entre ellos, hay una gran 
división entre los hijos de Enlil, en especial con Ninurta, y los hijos de Enki con Marduk al frente, en 
el principio Lemuria y Atlántida se mantienen al margen. 

   

Enki y X1. 

Enki en tiempos de paz, cuando regia completamente el planeta, crea en el Absu, lugar situado en 
el centro del planeta, en 12 grandes islas (Caribe, México,  Bermudas y Cuba), una civilización, 
producto de su unión con Ninti, la del sistema de Atlas, esta civilización será conocida como la 
Atlántida en honor a la procedencia de su mujer, un par de gemelos son los primeros hijos, y de ahí 
sale toda la civilización. 

Los atlantes son totalmente humanos, solo conservan un tono rojizo leve, y son altamente 
espirituales e inteligentes, ya que guardan un total equilibrio entre sus cuerpos de energía y sus 
hemisferios cerebrales son de conciencia plena y de mayor capacidad genética que los pleyadianos 
comunes. 

Se dedican a desarrollar la ciencia y la espiritualidad aislados del mundo por seguridad, son pocos  
y solo mantienen contacto con Lemuria y los Anunnakis de las minas, manteniéndose muy alejados 
de los conflictos entre Marduk y los nefillins liderados por Ninurta. 

Enki se retira del gobierno  de X1, le deja a Marduk su parte y él se refugia en la Atlántida, (Absu) 
para seguir implementando el plan divino. 

Antes de que Enlil y Marduk nacieran,  la Divina Presencia y  Soor  sabiendo que la interferencia de 
los niburianos nefillins al mando de Enlil y Ninurta  malograrían  el plan divino,  ya que  no podrían 
estarse imponiendo todo el tiempo puesto que se darían cuenta todos los de el Consejo del Aeon  
que esto era un plan, y los ankareanos, decidieron que los eventos se sucedieran de manera 
natural, pero previendo como serian los resultados, implementaron el siguiente paso. 

La Divina Presencia, Soor,  Enki, y con la participación de un ser divino kristal llamado Maya, 
además de un ser maquina de los borg,  idearon la creación de un enorme y poderosísimo 
simulador planetario, (gran ordenador), que recreara holograficamente todas las  situaciones y 
partes físicas de X1, (Tierra verdadera de 5/6d.), al detalle y que esta cambiara según cambiara 
X1,  ahí se daría la oportunidad en un futuro cercano, de recrear en cuerpos humanos, una vida 
simulada. 

Se recrearía un programa especial llamado tierra para fomentar la convivencia entre reptiloides y 
humanos con todas las características emocionales y sentimentales  para que los reptiloides se 
asimilaran  a los humanos, y así acabar con las guerras  que amenazaban con la extinción de la 
especie humana. 
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Esto sería virtual, nadie saldría lastimado verdaderamente,  así se podría recrear la simulación 
tantas veces fueran necesarias, hasta lograr el fin deseado, que era la convivencia pacífica entre 
reptiloides y humanos, después con felinos, borgs y plasmáticos. 

El peligro de la extinción  humana, de toda la raza nox, crearía el conflicto entre los seres divinos 
nox y reptiloide  y precipitaría una debacle universal,  ya que no se cumpliría la voluntad de nuestro 
Todo, provocando  la cancelación del sueño actual donde se escenifica este universo en nuestro 
todo. 

Nuestro Todo  cambiara de sueño, y el universo se desintegrara instantáneamente,  junto con todo 
vestigio de energía, vida e información, la nada sería un abismo absoluto, esperando en 
potencialidad que este todo, decidiera volver a soñar algo y que la nueva creación se manifestara 
con nuevas reglas y leyes  tal vez muy diferentes a las actuales, nosotros  seriamos  disueltos 
totalmente  no quedaría nada de nada. 

Situaciones desesperadas, soluciones desesperadas, por eso la implementación del ordenador 
holográfico que se llamaría Spectrum, un ser maquina vivo de la raza borg, este estaría controlado 
por un kristal vivo  llamado Maya, que sería el  procesador y disco duro kristal. 

A todos los atlantes se les dijo que este simulador era con el fin de poder explorar todo el planeta 
X1, sin tener que ir fisicamente  a Ninguna parte,  y menos a las zonas de conflicto de guerra. 

Así estos atlantes y lemures trasladaban su conciencia a esta matrix holográfica planetaria en 
formas de sus cuerpos normales y con su conciencia completa, haciendo exploraciones cambios y 
también recreaciones de situaciones para ver reacciones sin dañar al planeta verdadero. 

Ellos hacían pequeños programas pilotos de civilizaciones diversas, a los que les daba algún tipo de 
auge y luego las disolvían, esto es parte  de ir preparando el programa general que se llamaría 
Terra. 

Vieron que era necesario usar un cuerpo común humano ya que los reptiloides que entraban en el 
simulador y mantenían sus cuerpos holográficos estos se recreaban idénticos a los reales sin 
emociones reales y sentimientos reales, propios de la 3ª/4ªd., que es la dimensión propia del 
holograma,  por lo que se ideo fabricar un humano hibrido común. 

Habría que fabricarlo primero en el mundo real para que Spectrum lo replicara holograficamente 
idéntico y con sus cuerpos  emocionales completos, ya que los experimentos de hacerlos al revés, 
(primero en el ordenador y después en la realidad física de 5ª/6ªd.  no les funcionaban bien al 
ascenderlos a fuera del ordenador, la energías no se estabilizaban y los rebasaban, se destruían. 

Aprovechando que los Anunnakis de las minas no veían  grandes riquezas, pero si mucho trabajo 
extenuante,  ellos se  sentían otra vez como esclavos,  con un descontento que rayaba en una 
próxima revuelta, Enki  intercedió ante el Consejo niburiano presidido por Anu, Enlil, Ninurta, 
Inanna, Nanar, Nin, etc. para que se creara un robot biológico que asumiera las labores de minería 
y agricultura en X1, liberando así la presión de una revolución por parte de los Anunnakis. 

El acuerdo decía que se debería de hacer ese robot biológico  como esclavo, sin la más mínima 
posibilidad de tener conciencia para evitar así levantamientos posteriores  como los ya 
protagonizados por los Anunnakis. Nin seria comisionada por el Consejo niburiano para supervisar 
los trabajos de Enki. 
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Enki sabía muy bien del enorme potencial del neandertal pero no lo podía usar de inmediato, para 
evitar sospechas de parte de su media hermana, por lo cual empezó a trabajar fabricando seres 
híbridos. 

Enki y Nin fabricaron con alteraciones genéticas  a los minotauros, centauros,  basilisco grifos, 
dragones, fénix, sirenas, tritones, faunos, unicornios, pegasos, hombres lobo, vampiros, hidras, 
cancerbero, equidna, esfinge, quimera, pitón, tifón, kraken, hipogrifos, leviatan,  etc. etc. 

Al principio era entretenido y puede que hasta divertido, pero al paso de muchos experimentos y 
tiempo, todo mal logrado, el consejo se desespero y llamó a Nin a rendir informes. 

Enki aprovecho esos momentos para usar al neandertal  y crear al homo sapiens, como prototipo, 
usando óvulos dejados por Nin, lo cual hizo que esta creación fuera muy dócil fuerte y sin 
conciencia, para que fuera usada por los nefillins y Anunnakis como esclavos en minas y 
agricultura. 

Este homo sapiens fue muy supervisado por Ninhursag,  tenia desconectados el 97% de su par 
visible de  hebras de adn, no se podía reproducir libremente tenía que ser clonado así se controlaría 
su producción y era desechable, ya que no se le consideraba que podría tener alma/esencia propia. 

Enki en secreto preparo a otro tipo de humanos con óvulos de mujeres atlantes, estos ya con más 
conciencia y sin cortar las secuencias/hebras de adn, solo durmiéndolas.  

Este ser tenía la posibilidad de activar totalmente los seis pares o doce hebras, ya que en 
apariencia estas estaban atrofiadas, y su cerebro podia eventualmente con adiestramiento ir 
despertando, para usar todo el potencial de programación plantada desde el nivel cuántico y en la 
genética de parte de Enki, este sería el homo sapiens sapiens, el cuerpo que se usa actualmente, el 
que tiene la capacidad de acceder a las 12 dimensiones. 

Enki aparte de esto, el mismo uso a unas mujeres neandertales y las mezclo con su propia 
genética, con sus doce hebras para crear a una pequeñísima raza de hijos propios que un día 
saldrán a la luz, a estos los mezclo con los homo sapiens sapiens. ellos tendrán un papel 
predominante en el futuro cercano, ellos tienen toda la información multidimensional de su 
bisabuelo Soor,  este tiene la capacidad de acceder a las 13d. Después se verá el porqué. 

Así con estos seres ya creados,  estos se podrían insertar en la matrix, posteriormente ajustándose 
muy bien al programa, y sus  conciencia serian muy bien manipuladas para el fin que se requería, 
que era la integración de todas las razas del universo en esos cuerpos de forma humana. 

Estos cuerpos al tener la genética del neanderthal, que había sido creado con la mezcla de todos 
los genes de las razas universales,  este podía recibir las esencias de esos seres al ser trasportadas 
sus conciencias a la matrix  holográfica planetaria. 

El sapiens no era apto para esto  pero el sapiens sapiens si lo era, por lo que se  preparo un cuerpo 
virtual holográfico adecuado, para actuar en la matrix Spectrun  con sus variantes  de color y raza, 
haciendo más real y entretenida la interacción entre ellos. 

El fin último es hacer que las esencias/almas/conciencias de los seres que habitan este universo 
nuestro,  entren en esos cuerpos unificados en formas y  con sus pequeñas variantes, que  
aprendan a usarlos adecuadamente, que usen sus inteligencias para progresar tanto en su uso del 
cuerpo como en su convivencia armónica y pacífica. 
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Todos deberán  aprender a usar el cuerpo hasta sentirse cómodos y en total control tanto en lo 
físico como en el uso de sus centros de energía, ya que la gran mayoría de seres del universo no 
tienen la capacidad multidimensional de 12 chacras, esto se oculto hasta hace muy poco tiempo 
nuestro. 

Podrán plasmar su conciencia en varios hologramas para poder experimentar diferentes cuerpos 
tanto en raza como en sexo, y con situaciones variadas que les darán  la suficiente experiencia en 
el manejo de situaciones, que permitan el manejo de emociones, sentimientos, y  el afloramiento 
del amor incondicional en el servicio a los demás, controlando así su costumbre ancestral de  
belicosidad  y su racismo innato. 

El programa Terra, abarca el uso de varias civilizaciones ya preparadas, y la aparición de varias 
razas de forma humana pero con variantes de personalidad color e ideosincracias. 

Todas deberán aprender a convivir pacificamente entre si, en armonía y respeto, deberán  terminar 
su actuación del programa, unificados en un solo gobierno mundial, voluntario y armónico, en paz, 
con equilibrio social y con conciencia expandida. Deberán alcanzar un estado de paz por voluntad y 
conciencia propia, deberán tener un mismo control político, armónico y justo,  manejar un idioma 
común, un sistema de intercambio justo,  el uso de su conciencia  deberá estar ya despierto a tal 
nivel como para que puedan aceptar las verdades que les serán reveladas al final del programa. 

Verdades como el origen de cada quien, su procedencia de raza, (reptiloide, acuática, aviaria, 
humana kristal, plasmática, felina, etc.), la necesidad del cambio de generación predominante en el 
universo, la posibilidad de seguir con sus actuales formas humanas, y la implementación de la era 
dorada regida por la nueva Divina Presencia de la raza nox. 

Con la consecuente armonía entre todas las razas y la complacencia de nuestro Todo universal. 

Nuestro Todo universal podrá entonces ver que esta creación universal nuestra, es adecuada y 
viable para ser implementada en otros universos o en otros todos, como parte del plan omniversal 
del todo absoluto. 

Todo esto sigue en el plan secreto, solo el señor Enki sabría que pasos dar para, provocar que las 
series de eventos normales en X1 se adecuen para la implementación del simulador en todo el 
esquema de sucesos planetarios, ya que la guerra entre Marduk y Enlil con sus nefillins  se salía de 
control.  

Marduk había enloquecido de rabia, impotencia y deseos de poder, ante los avances de Enlil y las 
tropas de Ninurta que acababan con todo, sin respetar vidas ni  ciudades. 
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Enlil y sus nefillins. 

Enlil hijo de el soberano Anu, es el heredero legitimo de Nibiru, por ser el descendiente mayor del 
matrimonio entre Anu y Antu, por lo cual hereda el comando de toda la flota espacial de Nibiru  con 
sus hijos y los  nefillins,  como los ángeles exterminadores  y regentes policiacos  del sistema solar 
(Soor). 

A Enlil se le designa el planeta Júpiter, después será conocido como Zeus,  Júpiter y como Jehová. 

Ninurta hijo primogénito de Enlil y comandante en jefe de los nefillins será conocido como Ares, 
Mikael, y su planeta  designado es Marte  y Marte es el nombre con el que se le conoce  en la 
época romana. 

Nanar  hijo también de Enlil es el padre de Inanna, que será conocida como la diosa Isis, Venus 
Afrodita, Deméter, Maya, Maria, Indra, Shiva/Shakti, Pachamama, Tonantzin, (Guadalupe), y es el 
planeta Venus, su regente. 

La herencia belicosa de los pleyadianos por los millones de años de guerrear contra los reptiloides, 
y con justificada razón, ya que la raza humana se estaba extinguiendo al no aceptar los reptiloides 
el cambio de generación y control universal  hacia la raza humana,  provoca  una animadversión 
contra Lemuria y sus descendientes los atlantes, además de todo lo controlado por Enki y Marduk. 

Aparte de la envidia que Enlil siente por la sabiduría de Enki,  está el hecho de que Enki  es medio 
dragón, y  su descendencia  es en parte reptiloide,  eso hace que este, en acuerdo con sus hijos y 
con la Anuencia de Anu, exterminen sistematicamente a los lulus humanoides sapiens,  y de paso 
se vayan en ataques contra  Lemuria. 

Los exterminios contra la raza de lulus humanoides es ya casi un deporte,  y esto se hace 
costumbre entorpeciendo la vida en X1, e incrementando la ira de Marduk. 

Son  tantos los ataques contra los humanoides y  sus exterminios, que cada vez es más frecuentes 
que se tenga que estar repoblando a esta raza,  con más especímenes, para lo cual se tienen que 
seguir usando óvulos de mujeres  nefillins. 

Las mujeres nefillins hartas de este proceso que dura varios miles de nuestros años, se rebelan 
haciendo que el Consejo niburiano permita que Enki, ahora Ea, vuelva a modificar a los lulus 
humanoides para que estos se reproduzcan entre ellos mismos. 

Enki tiene ahora a los seres llamados humanos, los sapiens sapiens,  con capacidad de auto 
procrearse y los saca de su isla donde estaban escondidos ya en número bastante grande  

Lo cual es del beneplácito del Consejo, estos están ya aptos para trabajar en las cosechas,  ante el 
beneplácito del Consejo y de Enlil que ve a más presas de caza en potencia para una nueva 
exterminación. 

Enki deja a  los humanoides que trabajaban en las minas y que no fueron sujetos a la 
exterminación para que sigan ahí, y coloca a los nuevos seres humanos en la superficie, para que 
utilicen las artes de la agricultura cosa que el ya les había enseñado desde que estaban ocultos en 
su isla paradisiaca. 
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Marduk al no contar con el apoyo ni de los Anunnakis,  de los Lemurianos, ni de los atlantes usa su 
planeta llamado Maldek, para crear unos enormes ejércitos de clones de él y así enfrentar con todo 
su odio y rencor a los nefillins de Enlil y Ninurta. 

El planeta maldek es destruido por Ninurta y se convierte en el cinturón de asteroides, Marduk 
escapa con un reducido ejército de clones y se refugia en los túneles  de las minas que ya son tan 
grandes que abarcan todo el planeta  y son impenetrables para los nefillins. 

 

Las guerras en X1. 

En esta etapa la mayoría de los Anunnakis  pueblan ya la superficie  del planeta, ya se salieron de 
las minas y se aposentan en lo que sería la China, Vietnam, Corea, Tailandia, y parte de la India en 
el mundo real. 

En las batallas  dentro del sistema solar, Enlil con sus grandes naves desvía una luna de Júpiter su 
planeta base y la manda contra X1, pero esta es desviada por Soor, y solo pasa cerca de X1 
provocando así la destrucción de la primera parte del continente de Mu. 

Esta luna queda en órbita entre X1 y Mercurio pasando así a tener la categoría de planeta y que ya 
estaba  destinada a Inanna,  este planeta es Venus. 

X1 tenía tres lunas naturales  Enlil y Ninurta usan una para otro intento de destrucción de Lemuria, 
este la acerca a X1 y la explota causando el segundo intento de destrucción de Lemuria y el 
primero de Atlántida. 

El tercer intento lo realizan con la segunda luna de X1 que destruyen y acaban totalmente con 
Lemuria,  de paso dañan muy severamente a la Atlántida. 

La última luna la explotan de manera igual,  dejando solo una pequeña porción de tierra en lo que 
ahora es México. 

Aunque esto sucede en el mundo real de X1 en la 5ª/6ªd. Spectrum y maya lo recrean de igual  
manera en el holograma planetario reconfigurándose adecuadamente ya que es un muy buen 
simulador interactivo no solo en lo que sucede con los seres virtuales dentro del holograma sino 
que también es interactivo con el planeta real. 

Los sobrevivientes de Lemuria se refugian en lo que quedo de Atlántida, esto provoca más a Enlil y 
Ninurta, que deciden acabar totalmente con Atlántida  pero antes deben de robar al sistema 
Spectrum, ya que es el elemento más valioso a nivel galáctico,  (ellos creen que es un simulador 
interactivo de recreo y esparcimiento donde ya todos los seres de la galaxia quieren participar del 
juego además de que hay lemures y atlantes dentro). 

El permitir que se de la destrucción de Lemuria, era para obligar a los Lemurianos a refugiarse en el 
simulador  ya que no tenían a donde ir ni escapar del planeta, (no hubo Ninguna pérdida de estos 
seres),  así con esto provocar su interacción con emociones y sentimientos verdaderos  humanos,  
al encontrarse dentro de estos cuerpos humanos,   

Aprender a adecuarse a ellos, a aprender a usarlos y tener las experiencias de vida acorde a los 
sentimientos emociones de una 3ª /4ªd. y a conocer el amor y el servicio a los demás 
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desinteresadamente, ya que estos cuerpos tienen los doce chacras principales, aunque al principio 
se les activaron solo los seis primeros, dejado los  restantes en un nivel mínimo. 

Muchos atlantes  participaron de este sistema, algunos  seres de otros mundos también entraron 
en el experimento, muchos quisieron entrar ya en cuerpos humanos solo que a estos había que 
borrarles  el recuerdo de quienes son para que la implementación del sistema y el plan se llevara a 
cabo  con la mayor fidelidad, estos fueron los primeros experimentos exitosos. 

Solo a algunos se les dejo su conciencia plena, no se les borro la memoria de quienes son, esto  
para servir de guías internos y redirigir el proceso estos son los que se conocen como los 144.000 
elegidos, ya que ellos están con conciencia plena dentro del planeta holográfico, pero  que después 
se tendrían que ocultar en lo que llamamos las ciudades intraterrenas. 

La destrucción de la  ultima luna causo muchos disturbios en el planeta, maya tuvo que compensar 
estas destrucciones  evitando que la holografía se convirtiera en un planeta devastado, por lo cual 
se  casi desconecto la secuencia de repetición de la interacción entre el mundo real y el holográfico. 

Enlil necesitaba robar el artefacto más valioso de Enki  con lo cual el se sentiría más poderoso que 
Enki, ya que aunque Enlil tomara el total control del planeta,  seguía siendo inferior a Enki, 
intelectualmente y espiritualmente. 

Empezó una campaña por tierra destruyendo todo a su paso, Marduk tuvo que refugiarse en los 
túneles de las minas para salvarse, cosa que aprovecho Ninurta para sellar todos los túneles del 
planeta dejando a Marduk y sus clones encerrados en esos túneles que llamamos el inframundo en 
el planeta verdadero llamado X1. 

Se sellaron los portales de tele trasportación de los túneles y sus ciudades, para que no escapara 
Marduk, ni sus clones, la guerra se centró entonces contra los Anunnakis, atlantes y lemures que 
todavía quedaban en la Atlántida. 

Enki al ver como se desarrollaba esto se introdujo en el holograma para proteger el plan divino, su 
cuerpo lo resguardo en lugares secretos para él y unos de sus hijos que lo asisten, todo estaba listo 
para que Spectrum pasara a manos de Enlil y sus nefillins. 

En un ataque feroz Enlil y Ninurta se apoderaron de la matrix holográfica planetaria llamada 
Spectrum, y la trasladaron a Nibiru que ya estaba colocado cerca de la órbita terrestre. 

Todos los prisioneros son llevados a Nibiru, para ser juzgados ya que había orden del Consejo de 
que por Ningun motivo se les podría matar, cosa que  operaba también para Marduk. 

Fue entonces que Enlil destruye la última luna  y la precipita contra X1, provocando los terremotos 
y las marejadas enormes que se registran en la historia reciente, quedando así sepultada  
totalmente la Atlántida. 

Al menos su parte de grandes isla situadas en lo que conocemos como océano Atlántico, los cayos 
y el Caribe., quedando solo una parte  en la superficie  que conocemos como el centro de México 
con sus grandes montañas,  sube del mar la zona sur, que  después se conocería como la zona 
maya.  
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En estos eventos  de grandes terremotos e inundaciones se produjeron  levantamientos de tierras y 
se sumergieron otros, eventos que registró también Spectrum y maya pasándolo al holograma 
planetario  aunque este ya no estaba en X1. 

Al  ser destruida la ultima luna que eran reguladoras de la mecánica de energía y de movimiento en 
torno a X1 y al sistema solar  entero, provocaron grandes movimientos de tierra, se levantaron 
unas partes de tierra y se hundieron otros. 

Se hunden las 10 islas atlantes,  se hunde la tierra que es ahora el mar Mediterráneo, se levanta lo 
que es el desierto del Sahara, se levanta también lo que ahora es el estado de Jalisco en México, la 
zona maya,  y el desierto de altar en sonora se separa la Baja California  el eje del planeta se 
desplaza. los polos aparecen y las civilizaciones restantes de Lemuria y la Hiperbórea se ocultan 
bajo los hielos. 

Tres grandes naves salen de la Atlántida para refugiarse y salvar la genética de vida silvestre y la 
fauna existente, una se oculta en lo que seria Egipto, otra en ciudad Atlantis en el fondo del mar, y 
la otra a la zona de Teotihuacán en México, todas debajo de las grandes pirámides atlantes. 

  

Spectrum, Maya y la interacción con X1. 

Este súper ordenador,  es único en todo este universo local nuestro, y es producto de las mentes 
cosmo-creadoras de la Divina Presencia que por ahora llamaremos madre,  de las del gran dragón 
de plasma Soor, y de Maya el gran ser kristal. 

Este ordenador se construye  con una muy meticulosa planeación, desde los niveles sub cuánticos, 
hasta la 12ª dimensión, por el gran Sr. Enki siguiendo las instrucciones del gran Soor encargado del 
proyecto general. 

Usando esta avanzadísima tecnología que con nada se le puede comparar, más que  con la 
creación universal misma,  por ser un ordenador multidimensional, y utilizar portales  cuánticos 
para el traslado de información y cambios de programación en todos los niveles sub cuánticos, 
(éteres), y  dimensionales. 

Se usaron los mismos patrones energéticos y de programación, que el todo usó, para la creación 
universal, sabiduría que solo las 5 Divinas Presencias tienen. 

La combinación de tecnologías de las almas/esencias  de conciencia  cósmica, como la de los seres 
de plasma, (Madre y Soor),  de la de los seres  borg´s, (Maya kristal vivo  y Spectrum la maquina 
viva),   usando los principios de las biologías de felinos, reptiloides,  y de los humanos (nox), fue 
posible semejante  proeza técnica, y de carácter espiritual ya que cumple con todos los parámetros 
universales  de creación. 

El ser Spectrum provee la maquinaria física multidimensional, necesaria para dar soporte  a la 
recepción de las cámaras de éxtasis, de las casillas de inserción de kristales esenciales, de los 
kristales de programación,  del kristal principal y procesador,  de memoria, (maya),  de la cámara 
de despliegue del holograma principal, de las cúpulas de interacción  dimensionales, de las 
pantallas de observación. 
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Del sistema de trasmisión  de la secuencia de eventos para todas las galaxias, y del receptáculo de 
energía de punto cero o antimateria que alimenta todo el sistema tanto para el soporte del 
holograma planetario, y solar, así como para el soporte de vidas de los hologramas mismos, ( un 
ser de plasma de las razas raíz, lo regula). 

Provee también de las cámaras de reconfiguración cuántica multidimensional, para recrear cuerpos  
físicos y  multidimensionales,  cuando se libera una alma/esencia del holograma planetario. 

También provee de las cámaras de trasmisión de conciencias/almas/esencias de los cuerpos físicos 
a los kristales simientes, para que estas puedan  insertarse en las casillas respectivas, esto es con 
la finalidad de preservación individual de esencias/almas/conciencias, ante algún imprevisto de falla 
o de ataque  sistémico o físico 

Son respaldos para evitar ataques que ya se habían previsto desde las dimensiones más altas  por 
parte de los nefillins. 

El ser Maya es un ser kristal,  dodecaédrico de color rojo rubí, es un kristal que  ellos llaman  
kripton, por sus características cuánticas  y de acomodo atómico, capaz de  guardar en cada átomo 
a un átomo simiente, de vida conciente, y de nueva creación, tanto provisional como permanentes 
y  multidimensionales. 

Tiene  la capacidad ilimitada de almacenaje de energía e información, de programación  del sistema 
operativo y de soporte tanto la  básica como la muy avanzada, de  las plataformas de ambientación 
y registros, de todos los comandos de flujo de la matrix y los individuales de cada esencia en 
interacción entre sí, provee también las carpetas archivos  para todos los registros etc. 

Almacena copias de todos  los átomos simientes, de todas las almas esencias conscientes que 
fueron trasladadas dentro del holograma, de todas  las almas esencias de los presos de guerra, 
atlantes, lemures y Anunnakis,  replicando o clonando sus proyecciones, crea nuevas casillas de 
átomos simientes, para poder individualizar nuevas almas a partir de las originales, (yo superior o 
yo verdadero),  que despliegan múltiples hologramas de interacción en la serie de eventos 
secuenciales del programa tierra. 

El átomo simiente de los seres del mundo real X1 de 5ª/6ªd. se queda en el kristal insertado en su 
casilla asignada,  para que de ahí se desplieguen muchas replicas que se asientan en átomos 
simientes nuevos de maya. 

Para que estos puedan interactuar en la serie de eventos  secuenciales en lo que se llamara tiempo 
lineal de 3ª/4ªd, y así no se dañe al original, para que  solo las copias puedan asimilar las 
consecuencias de sus actos, en el despliegue de eventos a los que fueron asignados por el mismo 
yo real, o por decreto de los programadores del sistema, esto en el caso de ser prisioneros de 
guerra planetaria, o de los invitados a participar en la misión de rescate. 

En las replicas de los yo reales, que al terminar su ciclo de experimentación de eventos,  y que 
estando conectadas al colectivo propio del yo real, no lograron acumular la cantidad de datos, 
(experiencias propias de conciencia  multidimensional),  estas son reciclados  “borrados”. 

Los que tuvieron algún potencial de conciencia propia son guardados en archivos perdidos en la 
carpeta del yo real, para ser utilizados tal vez en alguna otra secuencia posterior... 

Los que lograron con sus experiencias almacenar la suficiente cantidad de información en datos, 
como para lograr conciencia propia, tanto de si como de su entorno y de su situación de vida. 
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Se les otorga de manera permanente su propio átomo simiente, conservando la programación del 
yo original, además de las suyas propias experimentadas en su periodo de vida holográfica, se le  
suman las experiencias de los otros hologramas propios  del colectivo del yo real y que fueron 
plantadas en diferentes etapas de las secuencias del espacio tiempo del holograma., más las que 
pudiera aceptar de las experiencias de otros hologramas. 

Originalmente estos hologramas fueron creados para interactuar en las dos dimensiones del 
holograma que son las de 3ª y 4ª, que al final de cuentas es solo una, pero que las diferenciaremos 
por razones que después comentare. 

Para ambientar el programa se crearon almas grupales propias del sistema,  que aparecen como 
individuos sin motivo real de vida,  y que solo cumplen ciertas funciones de soporte en las 
operaciones del sistema, pero que son recicladas  cuando terminan su función, son de baja calidad 
de programación, y otras que fueron creadas solo para fines específicos de ambientación escénica, 
no tienen alma individualizada solo se mantienen por el soporte de una alma grupal o de raza. 

Lo mismo sucede con las plantas y animales que pueblan el holograma planetario, solo son 
programitas con una conciencia grupal, estas son replicas de los habitantes del mundo real que 
fueron plantados para ambientación. 

Este planeta real X1, no tenia vida de flora o fauna alguna  en su actual posición,  cuando el 
sistema solar entero fue trasladado desde sirio hasta esta orilla del sistema pleyadiano por el  hoyo 
cálido, y la energía  fue  reducida considerablemente, la poca que quedó, ya no les fue suficiente 
para las antiguas especies que quedaban, solo unos pocos bichos  e insectos, quedaron vivos. 

Los dinoides evacuaron antes del arrastre del sistema de Soor al agujero negro, quedando solo y 
deshabitado, por lo que se tuvo que importar  vegetación y animales de otros planetas. 

Otras especies  se  recrearon aquí, como replicas de razas que habitan las galaxias, con el fin de 
que los seres de diferentes razas que al entrar en el planeta holográfico  perdieran totalmente su 
conciencia, pudieran a estas formas   aceptarlas al menos  visualmente de nuevo, pudiera ser que 
reconocieran a su especie y se sintieran a gusto. 

Que estas, las pudieran reconocer cuando se presenten en vivo y en directo al momento de 
recobrar su memoria y conciencia plena anterior, al ser introducido al holograma planetario, esto 
puede suceder aun dentro del holograma o ya afuera de ella. 

Muchos de los que vienen de planetas distantes y pertenecen a formas de vida no humana, que 
ven en las mascotas o en diversas formas de vida animal, a las propias  formas originales, 
anteriores a antes de entrar al holograma, los toman en  adopción  o los ven con simpatía. 

Mucha de la depredación que se da hacia la fauna y flora  obedece a los vagos recuerdos y 
anteriores rencores hacia esas especies,  ya representadas  como animales, aves,  o insectos, aquí 
en el holograma planetario Terra. 

Actualmente el holograma guarda la configuración de cuando la Atlántida fue atacada y el sistema 
entero fue trasladado a Nibiru. 

Nibiru tuvo que ser posicionado en órbita permanente  en X1,  para evitar que el planeta se 
desquebrajara por los cambios en las corrientes magnéticas y gravitacionales que se desajustaron 
por las pérdidas de sus lunas reguladoras. 
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La nueva posición de Nibiru  cambio toda la estructura energética del planeta, los ciclos se tuvieron 
que regular de manera diferente, dejaron de ser espirales evolutivas para hacer un ciclo cerrado  
propio  de  el sistema con que contamos actualmente, esto ya previsto en el plan divino. 

Este planetoide Nibiru ahora nosotros la llamamos “la luna”,  se convierte en el centro de comando 
general de los nefillins,  desde ahí se dirigen todas las misiones de guerra, Ninurta y Enlil temen 
que Marduk se escape y pueda hacerles un daño mayor. 

El sistema matrix llamado Spectrum es trasladado a  Nibiru llamado ahora, “la luna”,  para que el 
sistema pueda ser controlado desde ahí, y evitar ser rescatado por los  atlantes, lemures y 
Anunnakis que todavía se encuentran refugiados en X1 en una guerra de guerrillas.  

El sistema es medianamente modificado en lo poco que los nefillins pueden, ya que no pueden 
acceder a su sistema operativo, ni a sus plataformas principales de ambientación. Ni ellos tienen la 
clave maestra de acceso a todo el sistema. 

Solo lo pueden usar con sus programas ya instalados, en el que se encuentra el programa Terra, 
que es una secuencia de eventos armada con los otros programas parciales  de interacción con que 
se jugaba y se divertían los atlantes que no sabían de su verdadera función. 

Los nefillins deciden usar el sistema como prisión, como sucedió con Nibiru en las Pléyades, y meter 
ahí a todos los prisioneros de guerra, los atlantes, lemures y Anunnakis  de X1 que iban arrestando. 

A estos nuevos prisioneros no los metieron en capsulas de éxtasis, ya que quedan pocas, esas 
capsulas de éxtasis que preservan los cuerpos, las usan solo para ellos mismos, cuando entran en 
misión de trabajo. 

A los prisioneros les transportaron sus  almas/esencias/conciencias, y   las pasaron a los kristales  
individuales,  los insertaron en proyecciones de humanos  siguiendo los patrones de programación 
ya existentes en maya, sin saber de el gran potencial de estos hologramas virtuales que somos 
nosotros. 

Nosotros nos vemos, nos sentimos, y nos sabemos, como seres reales de cuerpo físico y espiritual,  
pero solo nuestra alma/conciencia es la que despliega una proyección interna  de supuesta 
realidad. 

Esta alma/esencia/conciencia, en realidad está usando solo un átomo simiente de el kristal maya, 
todo lo que vemos, sentimos, amamos u odiamos, y nos emocionamos, sucede en nuestro átomo 
simiente,  lo demás es nuestro sueño proyectado internamente como si estuviéramos en estado de 
lucidez, de vigilia y de vivir en un mundo real. 

De acuerdo al plan divino los nefillins no saben nada de los motivos para que se permitiera esto, ya 
que por sus ambiciones odios y egos podrían echar a perder el plan de integración y convivencia de 
diversas especies, en cuerpos humanos de gran potencial. 

Prácticamente nadie sabía de esto,  solo Enki y los que estaban adentro del holograma  al momento 
del secuestro del sistema, ellos  tenían conocimiento parcial del plan divino,  Enki  reveló la 
totalidad el plan divino solo a los intraterrenos  y esto fue después de sucedido el secuestro. 

El plan era que el programa se corriera solo una vez  y con esto así lograr que las razas diversas en 
cuerpos humanos se  adecuaran en una convivencia armónica, pero esto no sucedió así,  por la 
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pérdida de energía y porque los nefillins, decidieron mandar a algunos de los suyos en cuerpos 
humanos  para fungir como carceleros,  reyes dioses, sacerdotes y amos del planeta, y así tomar el 
control  de las  diversas civilizaciones  en la secuencia de eventos del programa. 

Los nefillins habían decidido reducir la energía, (lo pueden hacer),  mucho más de lo normal, hasta 
un mínimo de operación, humana,  perdimos entonces la capacidad de actuar en las 3ª y 4ª 
dimensión.  

Simultáneamente,  se nos redujo tanto la capacidad cerebral que  de la 3ªd. solo podemos darnos 
cuenta del 3-10% del potencial  tridimensional, así ellos nos manipularon fácilmente, y se evitaban 
brotes de recuerdos e intentos de liberación conciente. 

Otros nefillins, entraron en sus propios cuerpos y se les crearon grandes naves con las que vigilan 
desde los aires el holograma, lo controlan todo, todo  lo que sucede en el holograma y en el 
desarrollo del programa Terra. 

Ellos están en busqueda de los cientificos, atlantes, lemures y Anunnakis que estaban dentro del 
holograma en el momento del robo del sistema, para evitar que ellos nos ayuden a darnos cuenta y 
podramos recuperar la memoria. 

Los atlantes, lemures, científicos y Anunnakis se ocultaron en  las llamadas ciudades intraterrenas y 
desde ahí están en vigilancia y ayuda de que el humano descubra su potencial y libere su 
conciencia para que nos  liberemos del programa  y ellos puedan salir de esta matrix holográfica 
planetaria. 

Ellos desde la clandestinidad tratan de contactar a los hermanos dormidos en cuerpos humanos, 
para que despierten y se ayuden formando una masa critica  de conciencia,  nos quitemos el yugo 
opresor que no nos deja despertar de este sueño con ensueños.  

La Divina Presencia,  previendo estos sucesos, ordenó que el sistema fuera también un simulador 
interactivo, y  este se resteará cada que el programa  se terminara, y no fuera liberado el sistema. 

O también cuando la humanidad no pudiera terminarlo de correr completamente  por causas de 
exterminio global por parte de las estupideces de los controladores del sistema que llamamos el 
sanhedrin sionista, o gobierno secreto mundial. 
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Lemuria y Atlántida. 

Dentro del plan divino, la Divina Presencia le pidió a el gran Soor, que reclutara a los renegados del 
concilio de Ankara, que ya estuvieran hartos de las guerras y las masacres perpetuadas en contra 
de los humanos y de otras civilizaciones. 

De los que de alguna u otra manera habían logrado la convivencia pacífica con especies humanas o 
de otro tipo no reptiloide, de los que tuvieran otro nivel de conciencia, que les permitiera abrir sus 
mentes a nuevas ideas y planes evolutivos. 

A los seres que quisieran vivir en paz, y con otros tipos de intereses que no fueran los de 
destrucción odio y ambición desmedida de poder sobre los demás. 

Muchos de los reclutados, eran comerciantes mercenarios que tuvieron que comerciar con los 
humanos, logrando así otro tipo de intereses más fuertes que no fuera la aniquilación o la 
supremacía de la raza,  (muchos de estos andan en cuerpos de judíos), al menos no por parte de 
ellos mismos. 

Otra parte de reptiloides fueron reclutados de los centros sacerdotales que hartos de tanta farsa 
controladora buscaban otro camino para la convivencia  mutua sin que tener que llegar a la 
aniquilación total de la raza humana. 

Algunos más se reclutaron porque vivían alejados de las zonas de guerras y no habían sido 
influenciados por los sistemas de gobierno, que habían metido la idea de exterminio de la 
humanidad, así que ellos aceptaron la idea de convivencia pacífica, fácilmente. 

El continente de mu  se uso como sede de la civilización Lemuria y es una mezcla de estos 
mencionados seres renegados del concilio de Ankara. 

Estos lemures son  seres de las razas, sauris, y lagartis, de los serpientes  lizzis, de los acuáticos 
cetáceos,  de los   insectoides  zetas, suros, battles, assgard, de los drakos,  dinoides, de los 
batracios, etc. 

Primero el gran Soor tuvo que tomar una forma física de dragón para poder interactuar entre ellos 
y así poder enseñar los principios de espiritualidad y el misticismo cósmico de su raza los seres 
plasmáticos, (energía de la más alta frecuencia vibratoria). 

El ambiente planetario de X1 era el más adecuado  de los planetas del sistema solar, su vibración lo 
hacia el indicado para tal efecto, de los demás planetas no se va a mencionar nada relativo que no 
tenga algo que ver el plan divino o con X1. 

Ellos mantienen una conexión de colectividad, y el manejo de telepatía es  común entre ellos, 
aprendieron a vivir en paz y armonía, cosa que no fue difícil ya que se implanto el orden del 
respeto a los demás, cada quien  compartía los intereses  de la comunidad y estos al ver que así 
progresaban más facilmente  permitieron su convivencia pacífica, su alimentación se la proveían 
como energía (prana), producto del trabajo interno. 

Ellos se adentraron en el manejo de los poderes místicos y espirituales, ya que el gran Soor les 
había enseñado como hacerlo, ellos usan energía de su centro kristal y pueden usar su genética 
adecuadamente para poder crecer interna y espiritualmente, aprendiendo el manejo de emociones 
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y sentimientos aunque no tuvieran unos cuerpos emocionales adecuados, (las emociones de 
5ª/6ªd. se manejan o se interpretan de manera diferente). 

Hicieron el intento y aprendieron  a interpretar esas emociones  dentro de  su propia convivencia,  
pero ahora tenían que dar un paso más adelante en el proceso de aceptación y convivencia con  la 
figura humana y  su sistema mamífero  emocional. 

después de las batallas contra los nefillins de Anu, y  ya restableciéndose el orden, con el 
nacimiento de sr. Enki, la paz en Lemuria y todo el planeta X1, se restableció  por un  periodo 
donde convivieron con los Anunnakis y nefillins en una calma tensa. 

El Sr. Enki  al tomar el control del planeta X1, trajo verdadera paz y armonía ya que el contaba con 
sus grandes corazones llenos de generosidad y amor  incondicional, heredados de su madre la 
dragón “Id” y por su abuelo el gran dragón “Soor”. 

Enki en este tiempo de paz se muda al Absu que sería conocida después como la Atlántida y crea 
en sus laboratorios genéticos  la raza atlante,  con óvulos de su esposa Ninti mujer del sistema de 
atlas y el esperma de Enki, esta raza se desarrolla  con un gran sentido de espiritualidad e 
inteligencia,  se diversifican en el desarrollo, ya que una parte se vuelve muy espiritual y otra muy 
avanzada en las artes tecnológicas. 

Su forma es totalmente humana de un solo corazón de 8 cavidades, su color es rojizo tendiendo a 
rosado algunos heredaron la cola otros no, sin cuernos, y de sentimientos ya muy humanos  
parecidos a los nuestros  pero todavía como son en la 5ª/6ª dimensión. 

En ese nivel dimensional  los reptiloides solo pueden tener conciencia de la 5ª d. pero con 
capacidad de tomar conciencia de la 6ª pero solo siguiendo los procesos que el gran Soor les 
enseño, (secretos de dimensiones más altas). 

Los reptiloides del concilio de Ankara no saben cómo y no tienen posibilidad de ascenso a 
dimensiones más altas. 

Los atlantes si tienen la posibilidad de acceder hasta la 13ªd. por la genética de Enki, cosa que 
provoco a que los Lemurianos quisieran experimentar en otros cuerpos con posibilidades 
superiores, por eso ellos eran muy afectos a entrar al simulador  Spectrum/maya, para probar 
sentimientos y emociones de 3ª/4ªd, y poder con practicas tántricas proporcionadas por Enki  
experimentar una ascensión simulada.  

La convivencia entre los lemures y los atlantes son armoniosas hay gran flujo de información  con 
la plena aceptación  entre ellos, también con los Anunnakis  y humanos sapiens sapiens, la 
convivencia también se hace  armoniosa. 

Marduk hijo primogénito de Enki no es atlante, ya que él es hijo de Enki con una mujer reptiloide, 
el no está a gusto en ningun lado, por lo que decide irse a vivir al Ekur,  lo que sería la 
Mesopotamia y norte de Egipto. 

Toma rienda de los Anunnakis, en las minas, estos no se encuentran muy a gusto con él, pero 
trabajan en una aparente paz. 

Después de la llegada de Enlil y la división de el planeta, entre Enki y Enlil,  a Marduk se le 
destierra del Sumer y toda la Mesopotamia ya que ahí estaban las bases de las naves espaciales,  y 
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aparte para mostrar su poder sobre Enki y Marduk, por lo cual empiezan los conflictos  entre Enlil y 
Marduk. 

Enki le deja a Marduk el gobierno de Egipto, África, y todas las minas,  además de la agricultura 
planetaria que proveía a los nefillins de la luna, de alimento, Marduk les limita el abastecimiento, 
ellos ya no pueden sacar a Nibiru de orbita, por lo que  se tienen que limitar  en abastecimientos, 
hasta que sus naves cruceros traigan alimentos de Marte  que es el planeta más cercano, Enlil por 
medio de Ninurta manda la destrucción sistemática de los humanos y Anunnakis que cultivaban las 
tierras (solo por joder). 

Enki provee de naves atlantes, a Marduk, para que este se vaya de X1, y se refugie en su planeta 
asignado que es Maldek, y viva en paz ahí, pero Marduk, se dedica a crear un ejército de clones de 
el mismo en un intento de retomar su venganza contra Enlil y Ninurta, ya Marduk está fuera de sí y 
se ha vuelto muy peligroso y ha enloquecido tanto que no hace caso de los llamados de Enki para 
que entre en paz, y en razón. 

Marduk, Enlil y Ninurta, ponen en peligro el desarrollo del plan divino, había que acabar con esa 
guerra, de una vez por todas Enki tenía que sacrificar a Marduk, en beneficio de todo el universo y 
la creación de el todo, por lo que autoriza  que el consejo niburiano se lance con todo contra 
Marduk. 

Marduk huye antes de que Enlil destruya Maldek y con ayuda de Enki lo oculta en las minas de 
África. 

Las minas  que se extienden por todo el planeta sirven de refugio a Marduk creando así un reino 
aparte de las civilizaciones externas. 

Marduk  cuenta con su ejército de clones, de los humanos que trabajaban en ellas, y de unos 
Anunnakis que ya se habían acostumbrado a ese tipo de vida en las minas, ellos habían nacido en 
esas minas, y ese era su hogar, los humanos de las minas pronto se extinguieron. 

Enlil, y Ninurta sellan todas las salidas de las minas para evitar que escape Marduk, bloquean los 
puertos de tele trasportación para evitar que Marduk los use para salir. 

Las minas son tan extensas que realmente  forman otro mundo dentro del mundo, con todas las 
necesidades de vida, Enki ya había desarrollado  sistemas de tecnologías tales que permitían la 
supervivencia  tenían la tecnología de las naves  para la dotación de oxigeno y energía fotónica 
para la iluminación y la supervivencia de flora y fauna propia de esos lugares, ese es el inframundo 
y esta en X1, el mundo real. 

Enlil y su sequito de nefillins temerosos de que Marduk escape y se pueda volcar contra ellos, 
deciden irse también contra  los lemures y los atlantes, hacen variados intentos por destruirlos, 
esto con la anuencia de la Federación Galáctica regional representada por el ser que se conoce 
como Ashtar,  a este ser se le prometen riquezas y poder, por lo que se vende y no impide la 
destrucción de Lemuria y la Atlántida, después de haber destruido Maldek y de haber enviado a 
Venus  fuera de la órbita de Júpiter, ya que más daba tres lunitas de X1. 

Enki y sus lemures y atlantes siguen su vida sin meterse en los conflictos entre Marduk y los 
nefillins,  pero ante el grandísimo miedo de Enlil,   estas civilizaciones son destruidas, en varias 
etapas, como ya han de saber al detalle en otros libros. 
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Los Ángeles Caídos. 

La matrix holográfica llamada Spectrum, con su kristal Maya,  fueron robadas de la Atlántida días 
antes de la última gran destrucción. 

Este gran sistema se encuentra dentro de una gran pirámide de base circular y con un ángulo de 
72º,  los nefillins  con sus naves, y sus enormes campos magnéticos, la trasportaron  hasta la Luna, 
(Nibiru). 

Desde entonces está en ese lugar, y desde ahí se opera, Nibiru  ya había sido designada como el 
comando maestro para el control de X1, Anu, Enlil, Ninurta y todo su linaje tienen mucho miedo de 
que Marduk se les escape de el inframundo de X1,  desde esa orbita lejana podían controlarlo 
todo,  aun lo hacen. 

La Divina Presencia  había ya cedido el control del sistema holográfico al Consejo niburiano,  puesto 
que sus expectativas las habría de llevar más  lejos, que del  solo usarlo para los lemures 
reptiloides,  lo usaría en ya todo el concilio de Ankara y aun más en todos los seres de este 
universo que quisieran experimentar sentimientos de 3ª/4ª d. 

El comando central de la Federación del Sistema Trigaláctico ya estaba enterada del plan divino, 
pero todo este  plan seguiría siendo secreto, para no intervenir  con el natural desarrollo de los 
eventos y que el todo universal siguiera interesado en su sueño, que  no lo cancelara por completo.  

La Federación Trigaláctica emite un ultimátum a el Consejo niburiano, para que los lemures, 
atlantes y Anunnakis que resultaran presos, les fueran preservadas sus vida,  solo podrían 
mantenerlos como prisioneros en el sistema holográfico,  siguiendo el programa llamado Terra. 

Después de muchas negociaciones, se acordó que entraran en cuerpos de humanos que ya estaban 
actuando en los juegos previos,  que se les borraría totalmente la memoria para evitar que se 
rebelaran dentro del sistema, así podrían ser controlados facilmente, se les designo unos 
guardianes nefillins para que los guiaran creándoles unas religiones y que siguieran a diversos 
dioses según las etapas de secuencia de eventos, “divide y vencerás”. 

Se les asigna  a diferentes razas con  ideosincracias diferentes,  para que actúen en consecuencia a 
sus programaciones,  pero como los programitas humanos son simples y el periodo de interacción 
es pequeño, estos pueden perder interés pronto, así que se les da la posibilidad de desplazar 
múltiples hologramas virtuales,  y plantarlos en diferentes etapas de la secuencia de los eventos 
que denominamos espacio tiempo lineal. 

Unos se plantan con un sexo determinado y otros con el contrario, se les asigna varias épocas de 
diferente desarrollo, de diferentes razas, de diferentes capacidades sociales  con intelectos diversos 
y niveles de espiritualidad diferentes etc.  

Todo con el fin de que se tengan las experiencias necesarias para cumplir la condena  o programa 
asignado,  por los señores nefillins, conocidos como los Ángeles del destino. 

Los nefillin piensan que con esto nos pueden confundir lo suficiente  y de hacer que el yo 
verdadero, nunca recuerde quien es, y que está haciendo aquí, que siga jugando 
indeterminadamente. 
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Pero en realidad en el plan divino, de  lo que se trata, es de que estos seres se adecuen al uso de 
cuerpos humanos, e interactúen con diversas formas, de hombre, mujer, de razas y de diversas 
condiciones  de vida, tanto política social, cultural y de capacidad económica, que sepan absorber 
las emociones, sentimientos y a desarrollar el amor  tal como lo  manejan la Divina Presencia, Soor, 
Maya y Enki, esta frecuencia de energía ya está cargada en el sistema operativo de maya. 

Que sepan usar estos cuerpos,  que se acostumbren a ellos, que vean las ventajas de estos 
cuerpos sobre los anteriores  cuerpos originales, para que cuando se salga del programa y 
sistema,  se prefiera la forma humana, y ya no se deseé la anterior que ha provocado  tanta 
destrucción y muerte, tanto a sistemas solares como a civilizaciones enteras. 

El Todo ya está harto de estas guerras, y está siguiendo de cerca la secuencia de eventos de este 
plan, en Terra, las guerras interminables ya lo están aburriendo,  quiere que siga el plan con algo 
mejor se espera que una muy gran cantidad de seres decidan quedarse a usar estos cuerpos, pero 
de no ser así, los que recuperen su antigua forma puedan ya aceptar a la nueva humanidad 
amablemente con respeto en un marco de convivencia pacífica y de ser posible  de 
coparticipatividad. 

Esto es con la finalidad de que el cambio de era o generación, ya pueda darse pacificamente, y la 
llamada era de oro sea implementada, donde todos podamos convivir en armonía, dando así 
cumplimiento con lo deseado por el todo  de nuestro universo. 

Muchos humanos, también entraron en el sistema,  a estos no se les dio  trato  igualitario,  ya que 
eran de dos clases, a los que ya habían individualizado una  alma, se les dio trato igual que  a los 
atlantes, Anunnakis y lemures, aunque ellos son de muy lento aprendizaje y son los más 
retrasados,  a los que no habían individualizado un alma y se guiaban por un alma/espíritu grupal  
se les permitió entrar pero como ambientación, son los sacrificables,  estos son los más numerosos, 
pero aun así, se les permite que eventualmente individualicen un alma y puedan escaparse de ser 
reciclados por el programa. 

Los yo verdaderos del mundo real, de atlantes lemures y Anunnakis, que son en número  cercano a 
los 144,000, fueron conservados sus cuerpos, en las cámaras de éxtasis, para que al salir puedan 
elegir qué cuerpo quieren seguir teniendo., ese es un privilegio. 

A los humanos solo se les traslado la conciencia al kristal individual, y el cuerpo se destruyo, 
(reciclándolo), cosa muy lamentable ya que este cuerpo tenia la enorme capacidad 
multidimensional ya en potencial de operación, era un cuerpo más aventajado cuántica y 
geneticamente que cualquiera de las formas humanas ya existentes,  solo los originales nox tienen 
tal capacidad, los nefillins no sabían de esto, afortunadamente. 

Lo bueno es que maya copió desde los niveles subcuánticos el diseño y lo replico fielmente en el 
holograma planetario para ser usados como cuerpos  virtuales, solo que también los copio con los 
centros de energía adormecidos y en mínima operación, según el plan. 

Los diferentes  despliegues, o casi clones de los  yo verdaderos que fueron plantados en las 
diversas etapas de la secuencia del programa Terra, pueden por medio de la sintonía empática  
trasladarse la información de las experiencias tenidas por cada una de ellas, solo que se guardan 
en archivos ocultos dentro del sistema  límbico de cada proyección. 

A cada proyección se les dio un átomo simiente propia, y una carpeta con sus archivos 
provisionales correspondientes   para que pudieran actuar como individualidades. 
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Si eventualmente estas proyecciones lograban acumular tal cantidad de datos con sus sub 
programas y rutinas de flujo específicos como los reales, estos adquirirían conciencia propia  de si 
mismos y de su entorno, con la consecuente individualización de su propia alma/esencia, ya 
independiente del yo real, pero conectado por la similitud de frecuencias/ondas, dentro de la onda 
principal del yo pero con su canal propio provisional y que este pudiera ser permanente. 

Las nuevas almas individualizadas,  quedaron muy expuestas a los condicionamientos  creados por 
los nefillins que entraron en el planeta, y que crearon sus sistemas políticos, religiones de control 
poblacional, (sanhedrin sionista),  eso retrasó el crecimiento espiritual de estas nuevas almas y su 
toma de conciencia, haciéndolas muy manipulables y exterminables. 

El programa se corrió  una vez, sin lograr el éxito deseado ya que las población mundial no logro la 
integración total y se auto exterminó, por lo que Maya reseteó el programa y se repitió permitiendo 
que residuos de las experiencias se filtraran en la secuencia del nuevo programa, para que en su 
interacción este se pudiera reconfigurar, al fin y al cabo este es un simulador. 

El caso es, que este programa se ha repetido ya miles de veces, y el avance ha sido en algunas 
veces muy grande y en otras ha terminado de manera catastrófico, por  los enormes controles y 
manipulaciones del gobierno secreto mundial que no nos permite avanzar en la toma de conciencia. 

Ahora estamos por terminar el programa, se calcula que para el día 12 del mes 12 del año 12 a las 
12 horas con 12 minutos hora del centro de México (hay razón para que sea ahí),  el sistema  se 
debe de resetear,  en caso de que los nefillins y la Federación Galáctica decidan que los presos no 
hubieran cumplido con la condena a satisfacción. 

El sistema de Soor (solar), termina de dar la vuelta al sistema de las Pléyades,  termina lo que en el 
mundo real seria su vuelta de 52,000 años, (acá solo lo repetimos virtualmente),  el sistema debe 
de pasar por el cinturón de fotones y acelerar su vibración,  para así entrar en el hoyo cálido y con 
la inercia de su giro,  regresar al sistema de sirio, a retomar su lugar. 

Este suceso daría comienzo a la nueva era dorada, que nos haría que todos retomáramos nuestro 
lugar en la sinfonía universal, dando lugar a la nueva etapa de la quinta raza raíz, (la raza de los 
nox),  para esto, todos deberemos de haber ya salido de este planeta holográfico llamado Terra. 

El día 12 del mes 12 del año 12 la Divina Presencia junto con el gran Soor, se presentaran en el 
holograma desplegando toda su magnificencia, y despertando así todas las conciencias totalmente, 
esto lo harán en el altar de la diosa Madre (Tonantzin),  ahora conocido como santuario de 
Guadalupe. 

En el periodo del día 12, del mes 12, del año12, periodo del  21 del 12, 12, 12  hay 9 días, tiempo 
en que la Divina Presencia habrá de  verificar que la ahora humanidad, ha logrado el nivel de 
convivencia adecuado, entre las razas participantes,  como para que se de el siguiente paso 
evolutivo, afuera de matrix, y  conducir el sistema entero a sirio, esto se conoce como la ascensión. 

Esta es la última vuelta de vueltas, es el final del maha yuga, del hata yuga  del kali yuga y del 
yuga, es el final de finales, ahora esto ya se ha hecho público en todo el universo. 

Desde finales del 1800, de nuestro tiempo en maya,  se hizo del conocimiento de que los eventos 
finales ya por realizarse,  se decidió primero que las esencias/almas de elevada vibración, de la raza 
de los nox  de primera generación, que habitan el gran cumulo de virgo, participaran en el  
holograma. 
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Esto para contrarrestar las negativas actitudes  del gobierno secreto, que aun no quieren dejar su 
poder dentro del holograma planetario, aferrándose a el como si estuvieran en el mundo real, ellos 
se perdieron en sus egos. 

Después al ver, que estos cuerpos humanos virtuales,  son multidimensionales y de gran poder,  
mucho mejores que los que tienen actualmente, y que al salir de la matrix  se les dotaría de estos 
cuerpos  en el mundo real, y  con todo el potencial energético, cuántico y genético activo. 

Decidieron en multitudes enormes,  bajar a participar del suceso, y para adecuarse al manejo de 
estos cuerpos, sin importar los cursos intensivos que tuvieran que pasar, para lograr el cambio de 
conciencias. 

También se escogieron  seres  de  los mejores y más adecuados en características de avance  de 
conciencia y espiritualidad, y que  pertenecen a todas las razas que pueblan este universo local, a 
ellos se les permitió entrar al juego, todavía  faltan unos miles de millones más, que van a 
interactuar en el programa. 

Estos últimos que van a entrar, son los más aventajados en su nivel de conciencia y espiritualidad,  
son seres que no necesitan revivir experiencias, ya que son altamente evolucionados y no necesitan 
que se les desplieguen múltiples personalidades, en diferentes etapas de la secuencia de eventos 
en este tiempo lineal tridimensional, ellos ya vienen muy activos y listos. 

Estos son los que se denominan índigos, dorados y kristal diamante, pero no hay confundirlos con 
los  que  somatizan disfunciones psíquicas o fisiológicas como el síndrome de hiperactividad o el 
desorden de atención, ese es un tema para tratar por separado. 

A ellos  se  les dejo al  último, para ayudar con su elevada espiritualidad, a que la humanidad que 
ha estado aquí desde el principio, y no da una, a que se les eleve de nivel energético y de 
conciencia, ya sea por empatía o por copiar los ejemplos de vida, y trasmisión de información 
logrando así el nivel necesario de comprensión de la situación por la que se ha pasado, y no se 
quieran tomar represalias posteriores. 

A las almas/esencias/conciencias, de los seres que están plantados ya sea para evolución, que 
están presos o que vienen en plan de rescate,  se les han distribuido sus diferentes proyecciones  o 
clones de su esencia, en diferentes tipos de familias,  estas están mezcladas, para que así su 
interacción sea completa y forzada por el vinculo familiar. 

Por eso se ven en las familias, a  padres e hijos de diferentes  razas, todas en interacción constante 
y bajo el influjo del amor filial, aunque no siempre se logra al 100% esta integración pero si es en 
un 99%, hay unos reptiloides, otros atlantes, o acuáticos, se verán sauris con demonios o Ángeles, 
aviarios con plasmáticos o drakos, en fin es una buena amalgama de razas en interacción en su 
modalidad de simulador, maya ha corrido el programa original  y este se ha modificado tanto que 
se han desplegado infinidad de alternativas de evolución,  todas con el mismo fin, de aceptación y 
convivencia mutua  y el aprendizaje de el manejo de un cuerpo con todas sus emociones 
sentimientos y del amor incondicional.  

Como esto sucede en el simulador holográfico siempre hay la posibilidad de reconfiguración, o de 
crear realidades alternas a la ultima versión postulada o recreada. 

Cada quien desde su átomo simiente en realidad es el que se recrea a su voluntad, las alternativas 
que se deseen, y sin alterar la línea del programa original, total todo es virtual y holográfico,  así 
debemos comprenderlo. 
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En el holograma  se han desechado programitas que no alcanzaron a individualizar su 
alma/esencia, y al termino de su periodo de vida,  solo  las experiencias que sirven, casi todas),  se 
pasan al yo verdadero, y lo demás se recicla en la papelera. 

Al repetirse  el programa,  este se corre desde lo grabado la ultima vez,  por lo cual vuelve a 
aparecer todo el despliegue de programas borrados posteriormente así que estos programitas que 
ya fueron borrados recuperan vida, y tienen oportunidad una vez más de  lograr su 
individualización de esencia.  

Y así evitar su reciclamiento, una cosa es que te guarden en tu carpeta propia, y otra que te 
manden a la papelera de reciclaje, con su liberación de espacio en el sistema. 

Al liberarse el programa, todas las almas esencias individualizadas que alcanzaron el nivel  
requerido, no importando en que época se corrió su periodo de vida, estos tendrán su propio 
cuerpo físico de 5ª/6ª dimensión y multidimensional para futuros eventos de evolución. 

Para las almas esencias que deben de esperar a que termine el programa o se recicle, se les asigna 
un sub programa para que desde su átomo simiente pueda recrear sus propias posibilidades, y 
estén listos  para poder interactuar de nuevo,  

Hay almas/esencias que al terminar su periodo de vida y no les toca salir de la matrix holográfica, 
que no quieren ir a reposar a su carpeta, no quieren pasar a la inactividad por los apegos 
generados en su vida virtual, estas almas se refugian en sub rutinas, se esconden en la red, y es lo 
que se llama el plano fantasma o bajo astral. 

Matrix o maya se puede reconfigurar, tanto a voluntad de los operadores del sistema, (nefillins), 
como por los que actúan dentro y saben las claves para cambiar la simulación. 

También nosotros podemos hacerlo, pero para eso necesitamos saber todo sobre la programación, 
su sistema operativo sus ambientes de soporte sus programás, los códigos maquina, el lenguaje de 
programación. 

Sus pasword,  y las claves especificas en qbits, toda la secuencia de  los diagramás de flujo para 
saber en qué programa o carpeta buscar y lo que hay que modificar, además de tener la energía 
necesaria para hacerlo. 

Hablar de cómo se puede hacer para reconfigurar esta matrix, , es meterse a hablar de la mecánica 
cuántica, de la geometría hiperdimensional, de la sagrada, de los métodos tántricos y de los 
conjuros de reconfiguración, hablar de música y sus notas en armónicas,  cosa que no es el tema a 
tratar por ahora. 

Todos tenemos un periodo o momento para salir de esta  matrix holográfica planetaria, y  ese es el 
del cumplir con la condena, y si hay seres a los que se les libera del holograma, estos desaparecen 
de las repeticiones. Se  sale cuando lo operadores dependiendo de la programación que nos hacen 
nos determinan el periodo de permanencia en el holograma, esto es  lo que conocemos como 
destino. 

Cuando se  termina el periodo, de vida de un ser, todas las proyecciones desplegadas del mismo 
son recogidas, (mueren en la simulación),  y estas tendrán que pasar su conciencia al domo para 
ser reevaluadas y permitírseles salir en su caso, ya sean volviéndoles a dar su cuerpo o 
formándoles uno nuevo con las cámaras especiales que hay para eso. 
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A los que tienen múltiples proyecciones, (pueden ser 100), unas se les pueden terminar primero 
dentro del continuo presente de la proyección, ya que, todas las épocas y  civilizaciones se corren 
al mismo tiempo en el kristal porque este es  solidó y las puede desplegar todas simultáneamente. 

A estas proyecciones que terminan primero y que tienen que esperar a que las demás finalicen, 
(como una que es de niño se termine, otra de joven y otra de viejo), se les pasa a su carpeta 
propia para esperar el termino de que todas se  finalicen para poder pasar al domo. 

Esto no sucede en las almas que solo tienen una proyección y que  son únicos clones de la del yo 
real, que es el caso de  los que vienen en misión de rescate y que fueron plantados al final del 
programa. 

Este suceso insólito solo está ocurriendo por esta única vez en la actualidad, ya que esta es la 
última vez que se corre el programa Terra definitivamente ya no hay prorrogas. 

La Divina Presencia ha permitido que el programa se corriera múltiples veces para así darnos más 
oportunidades de poder lograr la convivencia pacífica, y la aceptación de estos cuerpos  de forma 
humana, evitando la catástrofe de tipo universal, total en la 5ª d, este tiempo seria de cómo tres 
meses por  proyección. 

Los nefillins de Nibiru, no conocían el plan, y para ellos era muy bueno que esto sucediera así, ya 
que seguían en control total del programa, ellos ven las cosas desde otro ángulo y  punto de 
vista,   nos las han hecho ver así  de esa manera, a sus conveniencias.  

Hay maneras de salir anticipadamente de matrix, y esta es la de lograr reconfigurar todos los 
centros de energía y activarlos en su totalidad. 

Es lograr activar completamente  el centro kristal,  que se sitúa al centro del pecho, (glándula 
timo), para  tener la energía suficiente,  lograr la conciencia plena,  para poder proyectarse afuera 
de matrix y formar un cuerpo propio de manera individual sin  las maquinas de Spectrum, expresas 
para esto. 

Previendo que los nefillins nos iban a bajar el flujo de energía al mínimo, Enki al  modificar  
genéticamente a los neandertales los adecuo para que con la ingesta de energía por la vía de la 
alimentación via digestiva  se recabara la energía suficiente para sobrevivir. 

Se aprovechó que este  sistema ya estaba implementado por los sirianos desde la creación del 
neandertal, así que por eso comemos carne y vegetales igual que los animales en la ambientación 
de la simulación holográfica planetaria. 

El sr, Enki nos paso la información del sistema kundalini para poder empezar a aprender a sacar 
energía de nuestros centros energéticos  básicos como el raíz, el sexual y el emocional, para subir 
esa energía al cerebro y poder terminar de reconfigurarlo. 

Aunque este proceso  no generaba suficiente energía como para sacarnos de la matrix si lo era 
como para hacer que el cerebro se activara y lograra mejores niveles de conciencia y 
funcionabilidad, para poder activar la conciencia de la 4ªd. 

Otras maneras de conseguir energía la desarrollaron los llamados brujos o chamanes, por 
conocimiento recibido en las escuelas iniciáticas o por maestros que aparecen desde  las ciudades 
intraterrenas.  
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Estos métodos  los  usan para las salidas laterales,  que permite clandestinamente matrix, solo que 
estas salidas están situadas fuera de las ciudades protegidas en X1, fuera de los campos 
energéticos de protección de las ciudades que todavía existen en el planeta real, X1. 

El vampirismo energético lo usan los del gobierno secreto y es también es con el fin  de acumular 
energía, para lograr salir. 

Los oscuros magos del gobierno secreto, lo implementaron con sus políticas de miedo, culpas y 
sufrimiento  debido al sometimiento excesivo que han implementado, esto ya se va a acabar. 

La Divina Presencia por medio de la Federación Trigaláctica ha presionado al Consejo niburiano 
para que termine con esta práctica, cosa que los del gobierno secreto, que son el sanhedrin sionista 
nefillins, que habita en el holograma planetario llamado maya, no quieren. 

Estos del gobierno secreto, tienen mucho miedo de que al salir ellos sean juzgados como criminales 
por el abuso que hicieron de la humanidad, ellos han caído en su propia trampa. 

Quieren salirse de Maya,  acumulando mucha energía robada,  causada por el miedo que le 
infunden a la humanidad, por medio de guerras y actos de terrorismo que ellos mismos provocan. 

Ellos, los del gobierno sionista,  son incapaces de activar el centro krístico o kristal, este se activa 
con las frecuencias del amor incondicional, y ellos está muy lejos de lograrlo por esta vía, por eso 
recurren a infundir miedo a la población mundial y recoger esa energía en maquinas especiales 
para tratar de salir con maquinas de tele trasportación hechas por ellos. 

El gobierno sionista ya está dividido, unos ya saben que no hay más salida que por el canal  oficial, 
(la muerte en el holograma y salir por el tubo de luz),  y los otros que no quieren morir para salir, 
además del miedo que tienen  por sus actos en contra de la humanidad. 

Para la Divina Presencia, y para el gran dragón Soor,  los sucesos por venir se presentan  muy 
satisfactorios, de acuerdo al plan divino, así lo consideran, ya han previsto que la mása crítica 
ultima humana que active todos los recuerdos,  se de de manera natural antes de el termino del 
programa, así como las otras dos anteriores se dieron con precisión matemática. 

La masa crítica de la convergencia armónica que provoco las aperturas de los portales 11:11, en el 
92,  y la del 11 de sept., del 2001, que activo la del 12:12   se activaron según el plan  así que la 
que sigue, que esperemos se de antes del día 06, del mes 06,  del año 06, que consiste en el 
regreso del recuerdo de nuestro origen cósmico, y se impida la destrucción del holograma por parte 
del psicópata  del imperio judeo-anglosajon. 

Es necesario recordar quienes somos, de dónde venimos y a donde vamos, para poder así  
comprender todo el plan  y aceptar que todo esto del holograma planetario es con un motivo de  
supervivencia pacifica universal. 

En el periodo que queda ya sabiendo quiénes somos y  aun con cuerpos humanos  podremos 
aceptar que mi hermano es un reptil o un demonio, que yo soy un dragón o un herboreo, que mi 
hermana es una acuática o una zeta, que mi padre puede ser  un angel o un demonio y mi madre 
pudiera ser  un demonio o un plasmático,  que sin importar eso, todos convivimos en paz y con un 
amor filial  que nos permitió aceptarnos, ayudarnos y amarnos entre todos en el actual holograma. 
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Así como a los amigos  íntimos, esposas, e  hijos que bien pudieron ser nuestros más acérrimos 
enemigos, en el mundo real de 5ª d. y aquí  los amamos y protegimos anteponiendo  nuestra 
propia vida, de ser preciso. 

Veremos que a los enemigos que aquí combatimos, pueden ser  en realidad nuestros seres más 
amados en el mundo real y sin saber nada aquí  los atacamos sistematicamente, esto en apariencia 
es cruel, pero fue para hacer que desde el saber interno lo intuyéramos y dejáramos la violencia de 
lado, pudiendo así lograr  la paz y la convivencia  entre  la humanidad. 

Así como en los video juegos de combate o interacción, puedes jugar contra tu hermano  y 
matarles sus personajes, o el los tuyos, esto pasa sin dejar de amar a tu hermano ya que solo es 
un juego de destrezas, o lo mismo sucede después de  un partido de futbol, o tenis, o de lo que 
sea, todo sucede igual. 

En este enorme simulador mundial es lo mismo,  solo son experiencias de convivencia, de 
crecimiento espiritual, de adecuarse a usar un cuerpo sin que importe al final, el supuesto bien, ni 
el supuesto mal, esto es una simulación interactiva de vida. 

Esto será un  gran choque de  emociones y sentimientos, pero que es muy necesario para que  se 
acaben los rencores y los odios, de una vez por todas en este universo local nuestro. 

Las vivencias, experiencias y acciones realizadas en maya  son parte de una enorme simulación, el 
pecado, el karma al final de todo,  no existen, solo son reglas inventadas en el juego, el bien y el 
mal dentro del simulador  se vuelve relativo a la finalidad del juego, nada de esto  se toma en 
cuenta, para el producto final. 

La armonía, la aceptación, el compañerismo y la coparticipatividad  deben  ser valores  
desarrollados de manera voluntaria, y  ejecutarse estos sin presiones conforme al verdadero libre 
albedrio, que deberemos usar al terminar este curso intensivo de vida, en el simulador holográfico 
planetario llamado maya. 

De los extraterrestres. 

A diferencia de los extraterrestres niburianos de las Pléyades, que se han adueñado y  tomado el 
planeta X1, nuestros extraterrestres, aunque son los mismos  nefillins que entran al holograma  
para pastorearnos y cuidarnos como carceleros, ellos no se dejan ver en público abiertamente, solo 
el ojo avizor del investigador los puede distinguir por los aires o de plano por circunstancias  
extraordinarias. 

Ellos han estado ahí desde el comienzo del programa Terra, y han cuidado que nada se les salga de 
su control, ni siquiera por las guerras que ellos han provocado para su diversión y entretenimiento, 
(recordemos que son guerreros y muy sádicos). 

Como guardianes unos se metieron en la matrix holográfica planetaria en cuerpos humanos y se 
encarnaron unos  en la raza judía, siendo el grupo llamado sionismo, otros en diversas razas, como 
las realezas de los diversos imperios, y otros que han surgido como controladores de las grandes 
compañías  internacionales que determinan  los rumbos de las economías, las políticas, los 
alimentos la salud y las tecnologías, del planeta,   etc... 

A ellos se les recuperó toda  la memoria de su origen niburiano extraterrestre, se les informo del 
plan pleyadiano, (ellos no saben del plan divino),  aunque ellos también tienen poca energía, se les 
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adiestro en las artes ocultas para obtener más energía y se les hizo recordar desde temprana edad  
cual es su destino, motivo por el cual ellos  han podido actuar con ventaja sobre la humanidad. 

Estos grupos han formado muchas sociedades secretas, que junto con el numeroso grupo de 
adeptos que han reclutado en el curso de la secuencia de eventos,  formaron el llamado gobierno 
secreto mundial. 

Los otros extraterrestres que en su forma original entran en el holograma, son para los planes de 
pastoreo, de control y de mantenimiento en el holograma, ellos  no han perdido su memoria, se 
refugian en bases especiales  debajo de la tierra aunque estas parecen ciudades intraterrenas, no 
lo son, solo son bases  militares de ellos mismos. 

Estos nefillins también han permitido que diversas razas entren a hacer experimentos con los 
humanos  y rescaten genes perdidos,  como es el caso de los grises zetas, que formaron una raza 
hibrida  mitad humana y mitad gris,  las abducciones fueron para ese motivo, además de  que en 
otros casos solo son para monitoreo. 

En otros casos se  tele trasportan ante humanos,  para auxiliarlos  y reparar sus cuerpos  humanos 
que se han dañado y que no es tiempo de terminar con su periodo  de vida. 

Esto es porque son requeridos para realizar algún  plan especifico ante la humanidad en una futura 
secuencia de eventos, también sucede para educarlos o adiestrarlos para determinada acción, (que 
les conviene a ellos), después se les borra los recuerdos conscientes de la Presencia de los et’s,  
solo les queda lo que ellos quieren. 

También realizan trabajos de mantenimiento en el holograma,  ayudan restablecer el balance 
energético, a que este no se desquebraje, después de tanta destrucción sistemática  del sistema 
bioenergético  y telúrico mundial por parte del gobierno secreto. 

También están de patrullaje, en busca de los atlantes, Lemurianos, Anunnakis y científicos  de otras 
galaxias, que se encontraban en maya, al momento del robo del sistema por parte de Enlil y sus 
nefillins. 

En ocasiones se encuentran accidentalmente con humanos  que escapan de sus aparatos de 
borrado de memoria y son los  casos públicos, que  traen a la conciencia de la existencia de ellos. 

En otras ocasiones,  los humanos empiezan a recordar sus abducciones o se encuentran con los 
implantes  colocados en sus cuerpos para monitoreo. 

A veces  se ven batallas en los cielos entre naves de nefillins y atlantes  que tienen que salir a la 
superficie para alguna emergencia y este es el caso de Roswell y otros más. 

Son a veces tan descarados, que se pasean por los cielos  sin camuflaje, ya que los humanos  
estamos tan absortos por la supervivencia, que no volteamos al cielo, y si lo hacemos nuestra 
conciencia dormida, no los registra,  por no tener acceso a esos programas.  

En sus bases esperan el momento en que aparezca alguna nave de los intraterrenos, para 
destruirlas,  a ellos no les conviene que estos intraterrenos  se dediquen  a ayudar a despertar a la 
humanidad haciendo más rápido el proceso de cancelación del sistema en maya. 
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Se les ve en los cráteres de los volcanes, en las grandes grietas  de las placas tectónicas,  
esperando actuar en procesos de restauración o de vigilancia. 

Tienen grandes bases por todo el planeta holográfico, en espera de alguna contingencia que les 
cambie sus planes, estas bases siempre están conectadas a algún gran espejo de agua. 

Las bases más grandes, están cercas de las grandes ciudades de humanos, las pequeñas  abarcan 
provincias enteras por el reducido número de humanos significativos para ellos. 

Usan  naves nodrizas para  guardar naves  scouts  o naves  esféricas sembradoras  del plasma 
regulador. 

Las naves crucero se encuentran en el espacio, en orbita estacionaria profunda, entre el planeta y 
la luna Nibiru, como mudos guardianes,  esperando a que entren desde afuera  del sistema naves 
inter dimensionales de rescate a la humanidad. 

 

De los intraterrestres. 

Ellos se ocultan en ciudades debajo de la tierra, o en el océano profundo, son los atlantes, lemures, 
Anunnakis y científicos de otras galaxias que quedaron atrapados en esta matrix holográfica 
planetaria al momento del robo de la misma por parte de Enlil y sus nefillins. 

Este suceso de encontrarse ellos adentro,  fue a propósito para ayudar a la evolución de los 
prisioneros que iban a entrar  con memoria borrada, y sin suficiente energía de supervivencia para 
despertar, ya que el Sr. Enki, si  sabia del plan divino, y el está aquí dentro en el holograma. 

Estos seres que llamamos los intraterrenos se han refugiado en ciudades  ocultas  tanto para los 
humanos como para los et’s, de afuera de la matrix. 

Estas ciudades están situadas en lugares estratégicos, alejadas  de las civilizaciones  que han 
surgido en los diferentes sucesos de  eventos planetarios en el espacio tiempo lineal, pero siempre 
han monitoreado la evolución de estas civilizaciones humanas. 

Ellos se han dedicado a enseñar por milenios ocultamente a los seres que van  avanzando más en 
el despertar del sueño con ensueños en que vivimos, dentro del holograma virtual planetario. 

Estas enseñanzas las trasmiten por medio de sueños, o de viajes astrales hacia las mismás 
ciudades intraterrenas. 

Puede que eventualmente a algún humano que pueda estar preparado para pasar en cuerpo físico 
a dichas ciudades intraterrenas dentro del holograma planetario, se le permita hacerlo, (ya hay 
muchos en la actualidad). 

Para pasar a estas ciudades hay que hacerlo por un portal energético,  después de que los 
guardianes te lo permitan. 

Estos portales  son dimensionales, así que no se sabe con certeza, ni ellos te lo dicen, si la ciudad 
intraterrena está a unos metros del portal, y solo traspasas unos cientos de metros de roca sólida  
o si el portal te lleva a otra parte del planeta o a otra dimensión fuera de maya????????????’. 
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Sabemos que las ciudades intraterrenas, se ocultan en  planos de realidades diferentes al programa 
que se está corriendo, puede ser que estén en otro programa paralelo, o en otro ambiente del 
sistema operativo, ¿quién sabe?, el hecho es que ningún et´nefillin de fuera de esta matrix,  ha 
logrado dar con esas ciudades, ni siquiera infiltrarlas. 

Ellos los reúnen en grupos,  donde los científicos  de otras galaxias y de las formas más parecidas a 
la humana se encargan de informar y dar las conferencias, que se necesitan para seguir con el plan 
divino, sin descubrirlo, solo a los más avanzados se les revela. 

Hay ya una serie de humanos que están por dar, o ya están dando a conocer partes del plan 
verdadero global divino para el universo, donde este planeta holográfico es clave,  a diferencia de 
los canalizadores que hablan de planes divinos parciales locales y que solo abarcan los informes ya 
conocidos, esos no se deben de tomar muy  en cuenta solo son para dar a conocer algo y que los 
que están despertando puedan hacer un sincretismo. 

En estas conferencias se reúnen esencias plantadas en diferentes etapas del espacio tiempo lineal y 
se les dejan con sus cuerpos humanos para evitar conflictos de intereses. 

Poco a poco a los más avanzados, se les instruye ya en presencia  física, y  por seres que se 
muestran ya en su forma original, puesto que estos humanos ya están familiarizados con otras 
formas físicas  no humanas. 

A  los humanos que entran en forma física a las ciudades intraterrenas,  se les muestra cual  era  
su forma original de fuera de matrix, antes de entrar en maya (su nahual), según los brujos. 

Estas ciudades se conocen desde la antigüedad como Shambala, Agartha, Paititi, Erks, Valhala, 
Nirvana, Olimpo, Itaka, Uxtum, etc. pero hay una muy importante y que no ha sido mencionada 
antes, y esta es Aztlan. 

En la etapa en que el holograma planetario era polarizado por la energía másculina, el estabilizador 
planetario estaba en la ciudad de Shambala en el Tíbet. 

Ahora que la polaridad cambió y la energía llamada femenina rige parcialmente, el estabilizador 
planetario pasó a  Tiahuanaco, en donde residió por unos años, después  fue trasladado a  Uxtum 
en la zona maya donde se encuentra actualmente, y después pasará a Teotihuacán en ciudad de 
México. (Me-X1-co). 

El estabilizador planetario es  una terminal regente de energía, que  acumula las doce frecuencias 
portadoras principales, que  hacen que el planeta holografico virtual se mantenga estable  ya que 
regula  las fluctuaciones de energía, y los conflictos de intereses de programación, que hacen los 
operadores de maya, desde fuera del sistema holográfico. 

Este estabilizador mide seis metros de diámetro, está formado por una doble estrella de seis puntas 
entrelazadas de una manera específica, en cada una de sus doce puntas esta un cráneo de cristal 
especial. 

En la estrella interna están los cráneos  de cristales  propios del holograma, solo uno es de forma 
humana los otros cinco son de formas no humanas,  en la estrella exterior están los cráneos de 
formas de kristales de fuera de la galaxia, hay un 13º kristal de forma también de cráneo humano, 
este se sitúa al centro de la estrella. 
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Las partes que unen y forman la estrella es de oro puro de 24 quilates, y fue traído al holograma  
desde que el sistema fue creado, por el Sr. Enki, hay otro estabilizador en el mundo real X1, pero 
este está en unas cuevas en el inframundo, Marduk no sabe de su existencia y no puede acceder a 
el por más que quiera. 

La conexión entre los estabilizadores es la que permite que el holograma se mantenga  fiel al 
planeta original. 

En cada cráneo se guarda toda la información del sistema. 

Ahora que el planeta fue devastado por los cataclismos que hundieron la Atlántida y con la 
devastación generada  por la guerra  entre los nefillins y la alianza atlántica, el holograma fue 
reconfigurado para que no cambiara su forma de antes de la devastación y así se ha conservado 
casi en su totalidad. 

El holograma  siente los estragos de afuera y de manera parcial los repite, a eso se deben los 
terremotos devastadores y los huracanes, que  afectan a maya que de manera muy atenuada esta 
los replica. 

Aztlan ciudad intraterrena  situada al occidente de México, al menos sus portales están ahí, se 
ubica entre las ciudades de Tepic y puerto Vallarta, es  más bien conocida como Santuario del Rey 
y es  cuidada por los chamanes huicholes, es el lugar desde donde salió la civilización llamada 
azteca.  

Esta civilización fue creada por los intraterrenos  de ahí, y fueron ellos los que ocuparon esos 
cuerpos  de los aztecas originales, con el fin de reunir y organizar a las tribus de humanos 
sobrevivientes de las catástrofes de la Atlántida, que habían vagado desorientadas, confundidas por 
milenios y estaban muy diezmadas que vagamente recordaban a la civilización atlante. 

Era necesario preparar un nuevo escenario en tierras atlantes, prepararlo para los eventos de el fin 
de los tiempos por venir,  era necesario crear un aparente imperio que reuniera a todas las 
pequeñas civilizaciones sobrevivientes, que las reuniera  lo más posible,  y crear así la nueva sub 
raza de la 6ª raza raíz  (la de bronce). 

Estos atlantes en los cuerpos de aztecas originales eran de 1,90 mts. de estatura, de color café 
delgados atléticos y muy fuertes con gran sabiduría, ellos fueron la simiente para formar  a la raza 
azteca que habita actualmente en la meseta del Anáhuac. 

Se asentaron en la meseta del Anáhuac, en Tenochtitlán  y recrearon la perdida ciudad de Atlantis 
con sus chinampas y pirámides destacando la de la diosa Tonantzin. 

Ya listo el imperio azteca estos seres originales se retiraron, para dejar que la invasión española 
hiciera su colonización y se integraran las razas  en  un ser hibrido con las características del 
atlante azteca original y de el latino conquistador, ayudando así más a la integración de razas. 

Casi lo mismo sucedió en la zona maya, desde Uxtum, se creó la raza maya la de los señores del 
tiempo eran de gran estatura igual a la azteca, que después se fundiría con los toltecas,  dejando 
así sus conocimientos y sus profecías, que serán la clave del final de estos tiempos.  
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Las razas que quedaron,  ya mezcladas son los me-xi-canos actuales, mezcla de  los latinos de los 
humanos residuales y de los aztecas originales, esto con el fin de introducir una genética especial, 
(programación), que será usada en el final de los tiempos. 

Aunque ya el gobierno secreto sabía que tenían que destruir todo vestigio de civilización, para 
poder seguir controlando a la raza humana colon venia a eso, estos trataron de aniquilar a las razas 
originales de este nuevo continente. 

Los españoles no pudieron completar el exterminio, ellos tuvieron que mezclarse con las 
civilizaciones del nuevo México, y así dar origen a la nueva sub raza raíz, la de bronce, que se 
extiende por toda Latinoamérica. 

Ya con las instrucciones  de los aztecas originales y los mayas clásicos, además de las razas incas,  
quedo listo el escenario para la invasión, ya quedaba listo el  ocultamiento de  la existencia de la 
Atlántida. 

Los aztecas originales y los mayas clásicos y los incas, se retiraron a sus ciudades intraterrenas  en 
espera de que los siguientes eventos, se sucedieran como se había planeado, culminando con la 
próxima llegada de la Divina Presencia. 

La cultura del dragón, de la Serpiente Emplumada, del Kukulkan, de Quetzalcóatl, de Viracocha se 
habían hecho presente, y ocultamente el templo a la diosa madre ya estaba lista. 

A la Tonantzin, la diosa madre,  se le asentó en la pirámide  que ahora se conoce como el cerro del 
Tepeyac, los católicos siguiendo las profecías, y su conocimiento secreto, prepararon el mito de la 
virgen del Tepeyac. 

Con eso podían extrapolar una diosa pagana por la madre virgen católica, cambiar el culto de la 
diosa madre y traspasar el poder de ella a la guadalupana,  así, la diosa quedo intacta y se le siguió 
venerando. Fue un golpe maestro permitido por la misma diosa madre o Divina Presencia. 

El termino de Guadalupe, obedece a la mala traducción que se hace del nauhatl del la 
pronunciación tlecuauhtlapcupeuh,  que significa  “la que viene volando de la luz como aguila de 
fuego.  

Los españoles no podían ni pueden pronunciar el nauhatl correctamente, así que lo sintetizaron 
como Guadalupe y la encasillaron con el titulo de virgen para poder relacionarlo con la religión 
católica. 

El culto a la diosa madre representada por la virgen de Guadalupe sobrepasa enormemente a el 
culto a Jesús, ya que la cruz es símbolo de un dios muerto de degradación y muerte, de guerras, 
de intransigencia y de un totalitarismo sectario religioso, contrario a lo que dice representar. 

En cambio el símbolo de la diosa madre, es de amor y verdadera unidad, de misericordia, (mismo 
corazón), de redención  y de compasión, (con la misma pasión), toda Latinoamérica conoce bien a 
la diosa madre, sea esta representada por Guadalupe, Tonantzin o la Pachamama,  etc. 

La Diosa Madre o Divina Presencia decidió que su llegada al sistema holográfico planetario maya, 
fuera en la nueva Atlántida conocida como me-X1-co, por ser esta la nueva sub raza de la nueva 
raza raíz, humana nox,  
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Todo se preparo para que sea así,  por eso la ciudad de Me-xi-co por medio de la pirámide de la 
diosa que está emitiendo señales que  están repercutiendo en las esencias de muchos humanos, 
para reunirse de nuevo, la ciudad de me-xi-co es actualmente la ciudad más grande del mundo por 
sobre Tokio, Nueva York, o los Ángeles, con más de 22 millones de esencias. 

El símbolo de la diosa madre es el 8 acostado o sea el símbolo del infinito ya que ella lo representa. 

Las repeticiones del programa Terra en Maya. 

Las razones para que este programa se repita una y otra vez son producto de las variantes que se 
presentaron por las intervenciones de los nefillins en la realización el plan divino. 

La secuencia de eventos que forman lo que llamamos  el espacio tiempo lineal tridimensional,  se 
llama  “programa Terra”, y esta secuencia empieza contar en el holograma  desde hace 6,000 años, 
que es donde empieza la historia de esta humanidad, en el Sumer y en Egipto, en toda la 
Mesopotamia. 

En el plan original  la secuencia se debía de grabar solo una vez, y con eso debería de ser suficiente 
para que los seres implantados en la matrix maya, se acostumbraran al uso del cuerpo holográfico 
y virtual que nosotros sentimos como físico, y a manejar emociones y sentimientos muy intensos, 
como son los de la 3ª/4ªd. 

Al ser modificado todo el plan por los nefillins, las cosas se complicaron, los nefillins redujeron la 
energía del holograma y en especial la asignada al humano, se les súper limitaron las 12 
frecuencias al mínimo permisible haciendo que  además de perder la memoria,  no tuviéramos la 
capacidad de recuperar la memoria. 

El cerebro solo trabajó a un 3-5% de su capacidad, las neuronas en su gran mayoría dejaron de 
funcionar y entraron en estado de espera,   la conciencia quedó en blanco total, ningún recuerdo 
era posible, era como escribir en papel blanco nada de información pasó, y no había energía como 
para  poder irnos recuperando. 

Los chacras o centros energéticos quedaron al mínimo posible,  y además  los chacras del 6º al 12º 
quedaron inactivos así como el 1º y 2º se limitaron solo para reproducción. 

El prana o energía del éter se utilizo en la respiración, para  compensar la falta de energía, también 
se tuvo que utilizar el sistema digestivo vegetativo que  anteriormente se uso en tiempos del 
frutícola neandertal, para completar el requerimiento de energías,  se nos implanto (programación), 
un simbionte (mitocondrias), en las células para que procesáramos la glucosa y este produjera la 
energía necesaria.  

El Sr. Enki creó escuelas iniciáticas ocultas, usando a uno de sus hijos  Thoth el atlante, y a la gran 
Inanna, en donde se enseñaba la magia del kundalini o magia tántrica,  para ayudar a activar y 
sacar  energía de los centros  o chakras propios, escuelas que fueron perseguidas por el sanhedrin 
sionista. 

La Divina Presencia que sabe todo  y de todo,  por vivir y ser  ella el  presente continuo de nuestro 
Todo Universal,  planeo que maya se reseteará y se repitiera  automaticamente al terminar de 
grabar la primera versión del programa, este fue el primer ambiente  replay, ya con vida humana. 
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Cada repetición habría de sumar las experiencias nuevas  adquiridas por cada esencia en su átomo 
simiente ya fuera  propio o provisional. 

Estas son trasmitidas directamente al archivo del yo verdadero, para ser guardadas y que sirvan en 
el momento de ser reinstaladas sus esencias en un cuerpo físico de la realidad de 5ª/6ªd. y para 
que estos puedan usarlos ya con las nuevas programaciones  adquiridas en este planeta 
holográfico. 

Después de ser guardadas estas experiencias,  estas están a disposición en red interna propia de 
las demás proyecciones del yo original o real,  

Con esto las experiencias de los demás están a la disposición de los nuevos yos virtuales, con lo 
que se puede enriquecer la información y dar la oportunidad de expandir la cantidad de información 
propia. 

Con esta cantidad de información se fuerza a el procesador neural propio para poder procesar la 
información e interpretarla de manera individual dándole así un sello propio individual, y con eso  
poder tomar autoconciencia propia, que permitiría individualizar el átomo simiente del colectivo 
grupal del yo real. 

La falta de energía ha dificultado este proceso por lo cual se ha tenido que hacer  de manera sub 
conciente, a nivel límbico, cuando se forma la masa crítica propia esta cantidad de información ya 
reconfigurada por una programación oculta en unas sub rutinas de flujo interno. 

Esta masa crítica produce la toma de autoconciencia, lo que hace que  la nueva esencia humana se 
de cuenta de sí misma y de su entorno,  de que es un ser vivo y que tiene mente propia. 

De ahí en adelante el proceso es de madurar su nuevo ser interno aprovechando todas las 
experiencias pasadas tanto propias como de las otras proyecciones plantadas en otras etapas del 
espacio tiempo lineal de este sistema holográfico. 

Todas las experiencias están grabadas en el átomo simiente y este las ha pasado como memoria 
ram interna, al sistema neuroespinal estas están  ya guardadas en los hemisferios cerebrales físicos 
virtuales en espera de poder ser usados  en beneficio del humano y con la posibilidad de 
retroalimentación. 

El problema principal sigue siendo la falta de energía para poder usar el cerebro que esta 
disminuido al mínimo, ¿cómo se logra obtener más energía? 

Enki por medio de Thoth el atlante e Inanna difundieron en escuelas iniciáticas por todas las 
civilizaciones el método del kundalini para obtener energía extra sacándola de Madre Tierra o lady 
Gaia. 

Estas técnicas usaban la energía del holograma aterrizada pero al perder nuestra cola se hacía 
imposible sacar la cantidad necesaria para que el cerebro pudiera usarla adecuadamente. 

Muy poca energía subía por las piernas al activar el chacra raíz, este no podía sacar más energía 
del suelo ya que su portal dimensional está bloqueado. 
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La otra técnica era sacar energía del chacra sexual, para eso se necesitaba de la practica entre la 
pareja, de la excitación sexual y la redirección de la energía por medio del canal de conexión en el 
punto de oro. 

Esta conexión hacia que la energía producida por el amor en su nivel más bajo, en lugar de salir 
por los órganos sexuales, se redirigiera a la columna vertebral, y subiera por el canal medular 
central (sushuma),  en sus flujos bipolares (ida y pingala), hasta llegar a la corona (el cerebro).  

Y que este al activarse más neuronas pudiera hacer las reconexiones necesarias, para activar los 
recuerdos y las claves  de activación ocultas, en las sub rutinas de los programas ocultos. 

Las escuelas iniciáticas del gobierno secreto mundial de los primeros tiempos, usaron ese 
conocimiento y la información la daban por niveles llamadas iniciaciones, donde hacían que la 
energía fuera subiendo vertebra por vertebra en sus 33 niveles o grados iniciáticos. 

Otras sectas más paganas hacían la práctica en los ritos llamados satánicos  donde hacían que la 
lujuria se desbordara para obtener la mayor energía posible dándole un matiz a estos ritos muy 
sádicos y oscuros. 

Las religiones oficiales usan también sus ritos secretos,  donde practican más directamente los 
procesos de obtención de energía, usando el dolor, el miedo,  el sometimiento,  y la obediencia 
inducida, para recolectar energía para sus fines egoicos. 

Esta energía ya no es sacada por el chacra sexual sino por los chacras emocionales y sentimentales 
que son el 3º y 4º.  

En estos chacras se almacena mucha energía,  el 3º es el almacén del cuerpo y también es usada 
para producir la ascensión del kundalini. 

En las escuelas iniciáticas, la usan al producir estados de muerte inminente, que provocan que los 
sistemas de emergencia se activen automaticamente, y la energía se libere para subir por la 
medula, dando así la posibilidad de que esta suba por el kundalini hasta el cerebro y actúe en 
consecuencia. 

La risa es otro medio de sacar esa energía contenida y por medio de pronunciar los decretos 
apropiados con sus notas claves, la risa aparte te sirve como energía de sanación. 

El amor y el enamoramiento es otra manera de sacar energía de los acumuladores del cuerpo físico 
y virtual. 

El chacra kristal es el que puede proveer de la mayor cantidad de energía, ese se sitúa en el centro 
kristal al centro del pecho al lado superior izquierdo del corazón. 

Este chacra  es la conexión con el yo interior o átomo simiente propio, es también la conexión con 
el colectivo universal. 

Este chacra kristal es el lugar y la clave para poder usar el sistema de punto cero o antimateria 
propio, este centro puede  ser activado totalmente. 

Se puede usar esa energía regulada y canalizada a través del kristal  krístico propio  para activar 
todo nuestro sistema neuroespinal, reactivar al 1000% los demás centros de energía, para  
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recordar las claves ocultas, recordar todo nuestro origen y poder salir del planeta holográfico sin 
permiso de los operadores de la matrix maya,  para poder formar un cuerpo propio y de la forma 
que más se nos antoje, para liberarnos de una vez por todas. 

ese es el mejor camino y el que más nos han tenido oculto, ni el gobierno secreto sabia de esto, 
solo los grandes magos dedicados a la investigación, usaban esta energía para reconfigurar la 
realidad desde dentro del sistema, y para poder salir en un escape final. 

Esta se ha convertido en una guerra interna por la energía, los sistemas oficiales religiosos y 
políticos no quieren que sepamos de estos  conocimientos, nos han prohibido su uso, solo ellos los 
usan para su propio beneficio. 

Los que ya han logrado la cantidad suficiente de reconexiones neurales y que han logrado 
aumentar su nivel de flujo de energía, pueden por lo tanto hacer que su cerebro trabaje a un nivel 
de complejidad y efectividad mayor. 

La cantidad y complejidad de procesamiento de datos simultáneos nos permite niveles más 
elevados de conciencia en el trayecto de avanzar de una conciencia simple a una cósmica y 
multidimensional. 

Pero todo principio tiene su final, y el nuestro ya llegó, ya no habrá más repeticiones del programa, 
este debe de ser liberado a como de lugar. 

Todo el sistema solar en el plano de existencia que los de afuera llaman verdadero o real,  o 
5ª/6ªd. será inundado por la energía fotónica de la dona de Alción, se retirará la burbuja que 
protege el sistema solar, a nosotros también nos llegará de lleno la energía. 

El flujo de energía será incrementado a tal frecuencia y con tal intensidad que los cuerpos humanos 
obsoletos y virtuales se disolverán por ser holográficos,  solo el alma esencia con conciencia propia 
y multidimensional sobrevivirá, a este proceso. 

Para evitar que fuera tan drástico el cambio, se abrieron los portales 11:11, y el 12:12, en los 
cuales la energía fotónica se ha ido incrementando poco a poco para provocar que el cuerpo y sus 
chacras vayan asimilando las frecuencias y su información respectiva, así se vayan transformando 
los programas soporte de las esencias individuales de negativas a positivas. 

Más facilidades  ya no se les puede dar  solo hay que informarles  el plan global para que entiendan 
el porqué. 

Solo viendo el plan global se puede ampliar el panorama, dejar de ver las cosas de manera 
individual, para ver todo el panorama galáctico,  es una última manera de saber en dónde estamos 
y el porqué. 

La Divina Presencia y Soor estarán  junto a nosotros, para ayudar en el proceso, ya que el centro 
kristico se activara totalmente, al activarse toda la energía fotónica que será el 12, 12, 12. 

Al tener tal cantidad de energía fotónica se podrán activar los demás chacras y el centro krístico, se 
podrá entonces  activar los códigos de  programación de matrix  necesarios para poder salir y 
sobrevivir  liberados del sistema controlado por los nefillins, será el proceso de ascensión colectiva. 
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Madre Tierra (Maya), Soor y la Divina Presencia  ayudaran con el proceso ella nos proporcionara la 
clave de liberación que hará que podamos salir  sin la autorización de los nefillins operadores de el 
sistema, maya ya está enterada y de acuerdo al plan. 

Este proceso de liberación es para todos, no importa quienes sean, ya fuera, todos somos uno con 
el colectivo universal,  este es solo un proceso de integración racial universal, para eso se usó el 
simulador holográfico planetario llamado Spectrum. 

Los nefillins que sobrevivan a la energía fotónica y que causaron tanto problema, serán  juzgados 
de acuerdo a las leyes de la Federación Galáctica, Marduk será liberado y sometido al juicio 
correspondiente por parte de la misma Federación Galáctica ellos pagaran lo que hicieron, solo la 
Divina Presencia puede redimirlos y actuar con misericordia, ellos no eran parte del plan divino. 

La energía fotónica del campo pleyadiano será usado para abrir nuevamente el hoyo cálido o 
agujero de gusano dimensional para trasportar el sistema solar a sirio a su lugar de origen. 

Es necesario que todos los planetas estén completamente deshabitados para realizar ese proceso, 
por lo que todo ser vivo de flora y fauna, será reubicado en otros planetas. 

El planeta X1 está actualmente muy deteriorado  deberá de ser restaurado junto con sus lunas 
originales pero esto será cuando ya esté en Sirio, esto va también para Maldek y Venus. 

  

 

 

La ascensión y la 5ª dimensión. 

El proceso llamado ascensión a la 5ª dimensión es el proceso en el cual el alma/esencia/conciencia 
individual se libera del sistema holográfico planetario llamado Spectrum con su kristal simulador 
llamado maya. 

Al momento de que el planeta X1 en el plano de la 5ª/6ªd. entre de lleno al cinturón de fotones la 
energía de este cinturón también afectara al planeta holográfico, y las proyecciones holográficas 
virtuales que somos nosotros seremos compenetrados por esa energía de purificación. 

Esta energía fotónica es  de la octava del ultravioleta, en sus 7 niveles, desde la que quema la piel  
y la que desintegra a nivel sub cuántico todo rastro de desarmonía, hasta el nivel  que provee de 
energía  para activar todos los chacras  energéticos. 

Esta energía activa el centro kristal y te permite el uso total de las facultades propias de el diseño 
humano. 

Los niveles bajos de la octava desintegran la desarmonía a nivel sub cuántico, en pocas palabras 
desintegra las programaciones  de odio, maldad, ira, egoísmo, ambición desmedida, lujuria,  
egocentrismo, etc. 



El Gran Plan Divino 
 

47 

Revisado, maquetado y distribuido desde www.tartessos.info 

Si esas esencias se basaron en esas programaciones  energéticas para formar la plataforma de 
ambientación de su esencia, esta será reciclada  o desintegrada en el éter cósmico, no se podrá 
soportar una programación de maldad. 

Todos las almas/esencias/conciencias, de lemures, atlantes, anunnakis y científicos que quedaron 
atrapados en maya al momento del robo serán liberados y estos regresaran a sus cuerpos 
originales que están en las cámaras de éxtasis. 

Las esencias/almas de los nefillins que entraron como guardianes para pastorearnos, y que tienen 
sus cuerpos en éxtasis, los recuperaran y saldrán intactos. 

Los nefillins que entraron con forma humana a formar  el sanhedrin sionista, a los que fueron 
designados como la realeza, a los de las castas sacerdotales  y a los controladores de los sistemas 
económicos, financieros y políticos también se les habilitara y se les proveerá de un cuerpo nuevo 
tipo nefillin selenita. 

A los que entraron ya sea engañados con el rollo del rescate para la humanidad, o  por voluntad 
propia y a sabiendas a que se metían pero no les importaba por tener el gusto y placer de ser 
elegidos para poder pasar a la siguiente etapa de evolución universal, y que vienen de otras 
galaxias, con cuerpos diversos, a estos se les reintegrara un cuerpo humano ya con uso de sus 
poderes en pleno. 

A los humanos que perdieron su cuerpo y ya habitaban en X1 serán recompensados con cuerpos 
humanos nuevos y con todos sus poderes no hay karma que pagar. 

A las proyecciones holográficas de los seres que se desplegaron en el planeta holográfico virtual 
minario, y lograron individualizar sus esencias y lograron tener el nivel de conciencia 
multidimensional les será dado un cuerpo humano fuera de matrix en el plano de 5ª/6ªd. con todos 
los poderes en activo. 

Las proyecciones de los humanos que individualizaron sus almas pero siguen siendo borregos de 
las religiones, y que se encuentran en estado elemental de conciencia, se les dejara en la matrix  
holográfica planetaria  para darles otra oportunidad quedaran sin poderes, pero con conciencia ya 
liberada de los estigmas de las falsas religiones su periodo será de una vida nada más. 

Si en ese lapso de vida logran alcanzar el nivel de súper hombre de conciencia expandida entonces 
serán liberados y tendrán su cuerpo humano de 5ª/6ª d. 

A los que después de ese lapso tampoco alcanzaron el nivel de súper hombre su átomo simiente 
será reciclado en el éter cósmico. 

A las almas que no se diferenciaron del espíritu grupal o de el yo verdadero que los proyectos en el 
holograma serán reciclados y pasaran al éter cósmico. 

La flora y la fauna serán reciclados, todo signo de manifestación del holograma será reciclado y 
borrado del sistema permanentemente, y maya será liberada de su encargo definitivamente. El 
llamado karma será cancelado definitivamente en la etapa holográfica por ser este un simulador de 
aprendizaje y no habrá consecuencias colaterales más las que de en delante se generen en el 
mundo real de 5ª/6ªd.  
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La era Dorada o siguiente generación. 

después de que se completen todos los portales 11:11 y el 12:12 con toda la potencia de la energía 
fotónica, y liberadas las esencias de la energía negativa de odio y  egocentrismo de toda la basura 
energética no deseada  se pasara a lo que se llama la era dorada en el plano de 5ª/6ªd. 

Una vez liberada la matrix planetaria holográfica y virtual llamada maya, y cancelado el programa  
virtual, se implementa la etapa final  final del `plan divino, que es la de la reubicación de las 
almas/esencias/conciencias ya con forma humana. 

Estas  nuevas formas humanas, se reubicaran en sus planetas de origen, para pasar la información 
adquirida y servir de ejemplos  a los demás seres de su antigua especie, como son de mente 
colectiva, esta información será trasmitida instantáneamente, por telepatía o empatía. 

Como los seres que estamos en la matrix actualmente y que venimos por voluntad propia a 
participar,  somos  líderes de nuestros mundos o al menos somos altos dignatarios  designados y 
tenemos gran influencia en nuestros planetas de origen, podremos convencer de la necesidad de 
establecer un  pacto de civilidad, de paz y de armonía. 

Al pasarles nuestras experiencias de amor, de sentimientos y de emociones ellos sabrán, más o 
menos  lo vivido porque unos no tienen estos cuerpos emocionales, pero podemos hacer una 
interface de interpretación para que entiendan  los que vivimos. 

Que sepan del sufrimiento que pasamos y que lo sientan en carne propia para evitar así seguir con 
el daño a los demás, es un “no hagas al otro lo que no quieras para ti”. 

Los sentimientos y emociones negativos ya fueron drenados de nuestra esencia,  estas se 
presentan puras ante las colectividades  de nuestros y otros mundos, serán un bálsamo de paz y 
armonía, que  intervendrá sus sistemas operativos esenciales  reconfigurándolos, para lograr así 
una purificación a nivel universal. 

El cambio de dominio de razas será ya una realidad, regirá ahora la raza raíz  de forma humana la 
nox, será en paz y armonía. 

La raza reptiloide terminara su turno de reinar y convivirá en paz y armonía con el resto del 
universo. 

A las esencias nuevas se les designaran dos planetas para su reubicación, uno en la constelación 
del Cisne y el otro en la de la grulla ya están preparados para recibir la vida como la conocemos, 
esos mundos son unos paraísos. 

La Divina Presencia habrá así preservado el plan de nuestro Todo Universal, salvándonos de una 
total vaporización. 

Ya con todos los cuerpos energéticos activos en su totalidad, podremos vivir eternamente, ya que 
aunque el Todo decida cancelar instantaneamente el  universo, nosotros prevaleceremos a pesar de 
él. 

Cuando el Todo decida crear otro universo, nosotros estaremos presentes en el, tal y como 
queramos ser, también podemos dentro de él,  sostener el mismo el programa universal presente 
en un plano paralelo, tal y como la Divina Presencia lo ha hecho hasta este momento. 
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Seremos  multidimensionales y podremos hacerlo, nos convertiremos en Divinas Presencias 
también, con todos los poderes en activo. 

Los que tienen el 13º chacra podrán trasladarse también a los otros universos y experimentar otras 
realidades diferentes por todas las eternidades. 

  

Conclusiones. 

El ultimo motivo de mostrar todo el panorama global, sobre los sucesos de este sueño de nuestro 
todo universal, es el de darles oportunidad a nuestras  mentes, de expandirse,  de darles una 
dirección de enfoque, de una perspectiva de vida, de existencia cósmica. 

Saber que hay razones y motivos para justificar por lo que hemos estado pasando  actualmente, de 
que si hay un propósito de vida ulterior a esta vida virtual holográfica. 

Esto es muy  necesario, ya que al redireccionar el enfoque de nuestra atención, esta puede 
expandirse y provocar las reconexiones neurales necesarias que abran las puertas a esos archivos 
perdidos y empolvados dentro de nuestra memoria profunda. 

Ese es el siguiente paso,  ya hay la energía suficiente que pueda sostener la complejidad de 
circuitos neurales necesarios  para que esto pueda suceder, aprovechémosla  y seamos el cambio. 

Seamos la punta de lanza que detone la masa critica que haga que toda la humanidad  pueda 
hacer más lucido  el sueño con ensueños de esta matrix holográfica planetaria virtual minaria. 

La masa critica se formara,  por la inducción de frecuencias reguladas  y redirigidas con un 
propósito decreto e intención determinado. 

Si somos lo suficientemente  conscientes de eso, y de esta nueva etapa de semiverdades,  
podremos acceder al nivel colectivo, (akasico)  de la matrix  y de la humanidad y que nos reúne en 
la plataforma  de ambientación que nos hace ver esto como una realidad única. 

El hecho de leer estos escritos es ya un muy buen avance, en el intento de recordar sobre  nuestra 
existencia, los conocimientos aquí vertidos provocaran  que el cerebro se reactive, en sus neuronas 
necesarias para que los recuerdos empiecen a llegar, ya hay las frecuencias y la energía necesaria 
para ello. 

Tener un panorama global universal, provocara que las cosas locales, que antes eran muy 
importantes o vitales en nuestra atención,  se vean ya con otra óptica y dejaran de tener 
importancia vital. 

Esta importancia disminuirá de manera muy significativa, lo que provocara la liberación de lazos 
energéticos y de candados subconscientes que no nos dejaban  avanzar en los niveles de 
conciencia cósmica expandida. 

Al reconocer a nuestros ancestros y verdaderos familiares y mezclarlos con los que interactuamos 
en el holograma nos provocara la catarsis necesaria de liberación, de falsas creencias desde el nivel 
cósmico al nivel holográfico. 
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Esto es para todos en todos los niveles desde esta 3ªd, la 4ªd. el plano astral y fantasmal hasta los 
programas  y ambientes paralelos  de maya, todos sabremos la verdad y la usaremos en 
consecuencia. se acompañan varios anexos para mayor ilustración. 

  

Liberémonos. 

hea. 

 

El Gran Plan Divino. Anexo 1 

Hablar del Gran Todo Absoluto Omniversal es entrar en caminos  no comprensibles para nuestro 
nivel de conciencia actual, pero de algún modo, muy en lo interno intuimos algo de su 
magnificencia y totalidad. 

Así que hablar algo de nuestro Todo de este universo local es ya un poco más comprensible, dado 
que es el ámbito más mediático de interacción nuestra,  suponiéndonos miembros de este universo, 
como un sistema cerrado. 

Aunque nuestro Todo es parte de el Omniverso,  este todo se comporta como un sistema cerrado. 

Este universo local nuestro en su interacción con otros universos miembros del Omniverso,  se 
comporta como un sistema abierto de interacción constante en sus adecuadas dimensiones. 

Cerrado para sí pero abierto pasa los demás en una interacción constante. 

Fuera de alcance para nuestras limitadas mentecitas  las interacciones de nuestro Todo con el 
Omniverso las tendremos que dejar aparte, por ser y estar estas fuera de nuestra concepción 
mental del espacio temporal omniversal. 

En nuestra eternidad, esta interacción omniversal solo sería un instante en las dimensiones del 
Omniverso de interacción de nuestro todo, no mensurable para nuestra concepción sistémica. 

Entonces veremos que nuestro todo, es para nosotros todo lo que se desarrolla en sí  mismo, un 
sistema cerrado  de interacción  mutua, donde el todo, tiene que actuar consigo mismo para 
realizar un proceso de auto cognición conciente de sí. 

Nuestro Todo es conocido como  Brhama por los libros vedas y que se refiere al Todo Universal, 
este todo es también llamado Yavhe por el judeo-cristianismo, (el principio el presente y el final de 
todas las cosas). 

Nuestro Todo al decidir soñar en Sí mismo, rompe el estado de  vacio absoluto en su estado de 
potencial abismo y genera en Sí una orden de ser (inteligencia programatica). 

Esta orden de ser, se manifiesta como energía, con una programación especifica inteligente que va 
a ordenar y reestructurar el abismo en su vacuidad,  para crear así, una estructura  de forma y de 
espacio multidimensional en sí misma. 
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Esta energía inteligente y primigenia, es la que se conoce como energía luciferina, ya que es la 
generadora y portadora de la luz, de la información y orden que da origen a todas las dimensiones 
existentes, en este Todo. 

Es la energía inteligente que formatea al Todo, y crea su propio sistema operativo, con sus 
plataformas o ambientes de soporte para las manifestaciones dimensionales de este universo, con 
todos sus programas a ejecutar. 

El Todo es ya sujeto, listo para observar su obra y aprender de ella a autoconocerse, a hacerse 
conciente de si, por medio de su obra en auto observación. 

El Todo es  solamente el sujeto de observación,  pero todavía no hay objeto que observar,  por lo 
tanto no se puede autoconocer en tanto no sea el mismo, el objeto a ser observado.   

En su proceso de autocognicion, el Todo debe de manifestarse a si mismo en su creación,  para 
poder autoobservarse y autoconocerse haciéndose conciente de ello y de Sí. 

Por lo tanto el Todo decide crear dentro de Sí mismo, a cinco inteligencias cosmo creadoras 
primigenias, que lo ayuden y lo representen en su propia esencia creadora y en su creación. 

Estas cinco inteligencias  representan aspectos significativos del Todo y sirven como espejos 
interactivos entre el todo sujeto y las  Divinas Presencias  (objetos de estudio y de autocognicion). 

El Todo al principio solo crea una sola Divina Presencia, la de plasma esférico, que es nuestra 
Divina Presencia creadora del plan divino. 

Esta Divina Presencia interactúa como parte total del Todo en un aspecto bi polar,  diferenciando lo 
esencial con lo sustancial del todo. 

El proceso de autocognicion entre esencia y sustancia del ser Todo, era total como total es la 
integración del Todo con su esencia (la Divina Presencia), pero eso no decía nada, ya que el todo 
se regocijaba en Sí mismo y su posibilidad de diferenciación sistémica, era cortada de tajo, antes de 
empezar siquiera. 

La Divina Presencia como sustancia inmanente  esencial  y manifiesta del Todo,  se polariza  en 
estos cinco seres o aspectos del Todo, para lo cual se les da una aparente forma como medio de 
expresión, en este universo local nuestro. 

El motivo de la penta-manifestacion actual, es la de  poderse auto observar desde varios ángulos y 
perspectivas, desde varios puntos de vista para así crear un sistema cerrado de interacción múltiple 
autoobservable  y autocognocible conciente. 

Los cinco seres o manifestaciones del Todo, serian diferentes e independientes en apariencia, y 
esencia, estos plantearían diferentes tesis de interacción entre sí mismos y con las demás 
manifestaciones, dando así por etapas prioridad de manifestación o dominio  de raza, alternado a 
cada una de las cinco manifestaciones, pero en interacción unas y otras enriqueciendo así las 
experiencias entre las cinco razas raiz y el todo.   

La capacidad de ser autoobservado y autoconocido desde varias perspectivas  internas y 
conscientes de si,  produce que las variantes de las tesis propuestas, producirían una síntesis más 
acertada acerca de la naturaleza del Todo y su entorno mental.  
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Por este motivo cada una de las cinco manifestaciones en que se repartió la Divina Presencia 
original  son aspectos primordiales del Todo. 

Una es la multidimensional manifestación  de la Divina Presencia en un ser de plasma energético 
lumínico circular, es copia de sí misma. 

Otra manifestación es la que corresponde a la materia  en formas primarias, como la Divina 
Presencia kristal. 

Otra forma es ya una variante orgánica  primaria que es la conocida como Divina Presencia 
reptiloide que representa a los seres de primera generación o simples en sus estructuras  
fisiológicas. 

Otra forma de expresión es la del ser felino, que es la representación de estructuras orgánicas de 
gran complejidad y con los cuerpos  emocionales y sentimentales muy desarrollados, (alguna 
razóntuvo para que fuera en esta forma, y no en otra). 

Otra forma de expresión fue la humana,  que representaba ya todas las características del Todo en 
Sí mismo,  físicas, emocionales, sentimentales espirituales y esenciales, en otras palabras era la 
síntesis de todas las anteriores. 

Estas Divinas Presencias debían crear una raza raíz,  a partir de sus propias características,  para  
que interactuaran entre si mismas y con las demás razas raíz, que a la postre solo representan 
aspectos variados del todo,  en el proceso de autocognicion. 

El motivo de darles a cada raza raíz su periodo de predominio sobre las otras,  es con el objeto de 
estudiarse a sí mismo  en sus diferentes facetas  de ver como actúan sus propias manifestaciones, 
de cómo el todo se manifiesta a Sí mismo, y cómo interactúan sus  partes en todas las 
circunstancias propias inconcebibles. 

El problema o aparente problema, empieza con los conflictos de los egos elementales de los 
reptiloides y las envidias  generadas por ser desplazados por la forma humana. 

Las Divinas Presencias son así objetos observables del Todo, pero son sujetos observadores de sus 
creaciones creándose  una cadena de  polarizaciones observables y observadas en un sistema 
cerrado en sí,  pero abierto para las creaciones o manifestaciones de Sí mismo. 

El Todo como sujeto observador  se autoconvierte en objeto observado  por medio de sus 
creaciones internas. 

Estas manifestaciones observadas por el Todo, se convierten también en observadores del Todo 
mismo, creándose una red sistémica de interacción entre el Todo y sus creaciones, ya como 
sujeto/objeto y las creaciones divinas como objetos/sujetos. 

Así mismo estas creaciones divinas interactúan con sus creaciones (las razas raíz),  que a su vez 
son objetos/sujetos de sí y de su entorno. 

El Todo se convierte entonces  en una red energética neural autoobservada entre Sí, en donde la 
parte y el todo interactúan sistemicamente, logrando así una compleja red esencial  de 
autoconciencia y autocognocimiento propio del todo. 
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El Ttodo se sueña a Sí mismo en sus diferentes manifestaciones en un intento y un decreto de 
autocognicion, de autoconciencia,  usando la red sistémica propia creada por la Divina Presencia 
esencial y sustancial del mismo Todo. 

Todo esto es para que el Todo logre ser conciente de Sí mismo y de que logre su autoconocimiento 
total. 

Conócete a ti mismo y conocerás al universo. 

 

El Gran Plan Divino. Anexo 2 

El Todo, Ser de este universo local nuestro, se manifiesta en si como un  sistema cerrado, esto 
quiere decir que en sus doce dimensiones o planos de conciencia interna, este se recicla a Sí 
mismo. En donde el final es el principio de toda manifestación, tanto en lo energético, lo 
conceptual  programático, así como en lo físico. 

Todo principio tiene un final,  el final es solo el principio,  este es ahora  un postulado de los 
nuevos paradigmas a considerar. 

El famoso big bang,  supuesto creador del universo, deja de ser considerado como verdad ultima,  
en el cambio de paradigmas, ya que a la luz de los nuevos planteamientos  cuánticos, esto ya no 
es  posible  de consideración. 

Nuestro espectro mensurable de luz  solo alcanza una octava de las frecuencias de vibración que  
corresponden a este plano dimensional, ahora súmenle los demás planos de manifestación  que 
escapan a nuestro nivel de conciencia. 

Ver el espacio como vacio es solo parte de la ilusión  de nuestro limitadísimo nivel de conciencia, 
solo vemos o entendemos la puntita del iceberg. 

El considerar que toda la materia del universo se pueda compactar a nivel cuántico en una pelotita,  
solo haría que el universo colisionara en si mismo  dejando solo el vacio espacial mensurable, cosa  
de lo más errónea ya que el propio vacio está lleno de los espacios etéricos  cuánticos, que ahora 
ya la física formal está aceptando. 

El espacio está ahí, sea lleno de materia mensurable o lleno del vacío no mensurable, pero ahí está. 

Habiendo espacio mensurable  ya sea este un espacio vacío o  un espacio lleno, este existe, y por 
lo tanto es mensurable  en sus diferentes niveles de existencia desde el físico hasta el mental y el 
átmico. 

Todo es energía e información (programación con capacidad de manifestarse). 

Como ya se sabe, en los niveles sub cuánticos, la isla de luz, punto cesna,  energía primigenia 
llamada también por los esotéricos “luciferina”,  despliega su posición, creando así desde lo 
infinitamente pequeño (iX10-100),  el primer “sqbit”, triangular  de información. 

Este sqbit, que en sus diferentes posiciones crea las variadas combinaciones geométricas de 
cubos,  esferas, tetraedros, de información llamados carpines, 
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Los carpines, forman ya grupos de información o directrices de  flujo programática, estos se 
ordenan como sabemos en megacarpines, que forman las miríadas. 

Las miríadas son de tres tipos, neutra, positiva y negativa teniendo ya por su complejidad de 
información  y por su posición, y forma geométrica una carga magnética, como primer paso para 
formar el sistema operativo. 

Se forman las cadenas, las ramas tetraédricas, ya como archivos de información especifica,  que a 
su vez forman las esferas de información como paquetes, llamadas partones. 

Estas se agrupan en paquetes informáticos  más grandes llamados analfas, que tienen ya valencia. 

Los solens se forman en grupos según su diseño informático siguiendo la programación especifica 
de auto manifestación,  siendo los mertaneros los que se combinan en rayos, ya de flujo bi polar 
magnético, formando paralficas y analfas. 

Las analfas crean en si  concentraciones magnéticas y campos gravitatorios simples reuniendo en 
su seno a  ciertos  paquetes  específicos  de información que por su propia programación 
magnética giran en sí, dando así origen a los fastenes. 

Estos se agrupan en  diferentes  posiciones, dando así una carga eléctrica determinada,  por la 
tripolaridad. 

Estas rotaciones  en si misma crean los cuantas eléctricos, tripolares,  que ya son consideradas 
como las partículas sub atómicas mensurables o cuánticas, creadoras de los átomos. 

Como partículas cuánticas estos quantum, traen consigo una infinita cantidad de combinaciones  en 
sus posiciones geométricas primero,  magnéticas y gravitacionales después, por lo tanto para que 
la materia se manifieste en su primera dimensión física esta ya pasó por todo un universal proceso  
de programación  informático creado por esa inteligencia  primigenia, según la voluntad deseo e 
intención del todo, de nuestro universo. 

Los átomos que nosotros tenemos en nuestro nivel consciente, solo son una ínfima parte de las 
combinaciones geométricas de información programable, con que se puebla este universo en su 
manifestación de  nuestro todo. 

Hay muchos más niveles de frecuencias y de impulsos de información energética que llenan el vacio 
mensurable, y que en esoterismo se llama el éter en sus doce niveles, este también se le llama la 
materia oscura del universo. 

Desde esta materia oscura se puede extraer la energía de punto cero, que es la que puede 
activarnos  desde nuestro centro kristico para  alcanzar la multidimensionalidad conciente y al 
1000%. 

Al ser totalmente multidimensional y consciente, cosa que nos podría permitir estar al nivel de 
comunicación con el todo  de nuestro universo. ser un verdadero dios. 

Estas informaciones  especificas desde lo infinitamente pequeño, traen en su  formateo, el sistema 
operativo y las plataformas de ambientación,  del sistema universal nuestro. 
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Los programas básicos cargados en el sistema, estan contenidos en cada agrupación atómica 
formada de los cuantums específicos, y la conservan, aunque los flujos de energía sustentante, los 
revitalicen  y los re-diseñen, continuamente en sus  pulsos de interacción universal. 

Cada átomo tiene su programa especifico aparte de contener en si, tanta información como 
programaciones contenga la creación total del Todo Universal. 

Esta manifestación de la energía puede ser mensurable  por su valor atómico o no mensurable por 
ser parte de los espacios sub cuánticos o cuánticos que la ciencia solo atina a llamar vacio. 

Por lo tanto la manifestación universal, es  creada desde la primera dimensión en todas partes al 
mismo tiempo, es instantáneo  y homogéneo, solo que su manifestación  externa depende de su 
programación. 

Esta programación pudiera hacer, que algunas partes del universo  se manifiesten como átomos 
formando materia, y otras muchas partes queden en estado no mensurable en niveles sub 
cuánticos, o supra mensurables en otros niveles del espectro energético no detectables en esta 
tercera dimensión, pero si mensurables en dimensiones superiores de  conciencia,  conciente. 

Así, los niveles de programaciones originales, se convierten en combinaciones cada vez más 
complejos, dados a el nivel de interacción entre unos y otros, (experiencias), dando así a 
agrupamientos de informaciones que crean patrones y modelos de programas más complejos y 
más interactivos entre sí. 

Estas agrupaciones de información se almacenan en paquetes propios  de qbits, (bits cuánticos) 
dentro de las estructuras de unos átomos específicos que llamamos átomos simiente (kripton). 

Donde desde su primera manifestación estos átomos kripton,  ya tenían una réplica interna de 
programación para poder recrear un ambiente propio y ser considerados llegado el momento como 
esencias individuales o  replicas, clones de el modelo y del sistema universal, a nivel  cuántico y al 
nivel atómico ya mensurable. 

El nivel de agrupamiento de la información en ese átomo simiente,  no implica que se le carguen 
más qbits  informáticos o más partículas sub cuánticas a las ya existentes, solo  se cambia la 
posición de esas partículas desde los carpines hasta los quantums. y los átomos mismos. 

Por decirlo así cada átomo simiente solo se reprograma a si mismo en su parte  individual pero 
mantiene su programación básica universal  siendo un todo en  fractal, convirtiéndose  de simple 
objeto de observación, en sujeto individual. 

Ya como sujeto/objeto, el  mismo tiene la  posibilidad y capacidad de observar su entorno,  y de 
ser puente para que el todo  sea auto observado y al mismo tiempo por su conexión cuántica ser 
observado por el todo. 

Al existir tal cantidad de esencias ya individuales,  estas se manifiestan con independencia, las 
experiencias  generadas en su afán de correlacionarse con otros sujetos/objetos,  son observadas 
en  conciencia por el todo, en su intención  de retroalimentarse  usando su manifestación  en el 
proceso de autocognicion propia.  

Para el todo es esencial primero adquirir  la autocognicion de su propia esencia,  hacerse conciente 
de si mismo, por eso el se auto regula y se auto estimula  creando así universos mentales que 
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duran  tiempos relativamente cortos desde su propia universal perspectiva pero que para nuestras 
limitadísimas conciencias/esencias son todas las eternidades juntas.  

Nosotros en nuestra patética existencia nos vemos  como los mártires  de su juego eterno, en 
donde solo somos sus juguetes de autocognicion, sin tener nada de importancia real para ese todo, 
que nos da vida al pensarnos y permitirnos existir en su mente universal. 

Si pensamos que el termino de amor es igual para ese todo como lo es para nosotros estamos 
equivocados,  para ese todo el amor es solo la energía de flujo que interactúa y mantiene unidos su 
pensamiento de creación universal, es ese sistema operativo que  nos permite y le permite existir. 

Una de las cualidades nuestras es que ese todo aprende por nosotros al ser objetos/sujetos de ese 
todo interactivo  que se convierte en objeto observable por el mismo  a través de nosotros  
objetos/sujetos, y toda la creación de un nivel de inteligencia conciente  al lograr esa 
individualización de alma/esencia/conciencia, en todos sus niveles. 

La Divina Presencia provee, todo el sistema  como el complemento/puente   de manifestación del 
Todo en su propia manifestación. 


