
Cuaderno del Ángel n°26       El 14.02.2020 

¡Dios, un maldito estafador! 

 

“Para subyugar e intimidar a la humanidad, Dios no utilizó la fuerza. Se limitó a 
obstaculizar su genoma, para reducir, en su mente, la Conciencia de la diversidad de las 

vías de existencias futuras.” 

En el cuaderno anterior hemos desarrollado ampliamente las causas y las circunstancias del 
fin del ciclo que espera nuestra humanidad actual de tercera densidad de realidad. Las tres 
grandes religiones monoteístas, por su referencia a la noción de apocalipsis, prometían de una 
manera u otra su caída y su fin. 

Por último, este término, ¿qué define? 

Apocalipsis: tomado del latín Apocalypsis ("revelación"), tomado del griego antiguo 
ἀποκάλυψις, Apokálupsis ("acción de descubrir"). Del verbo griego καλύπτω, kalúptô 
("ocultar"), precedido del prefijo de privación ἀπό ápó. Literalmente, "[cosa] des-
ocultada", y por extensión, "[cosa] revelada a los hombres", "retirada del velo que escondía 
la cosa", "el velo está levantado". Traducido de https://fr.wiktionary.org/wiki/apocalypse 

Por tanto, "Apocalipsis" significa poner de relieve lo que está oculto. En la Biblia, el 
Apocalipsis de San Juan describe de manera muy esotérica e ilustrada las diferentes etapas y 
señales de advertencia del actual fin de ciclo. Quien aprenda a leer entre líneas, comprenderá 
de qué se trata. 

En la historia de nuestra civilización humana, la sociedad moderna y tecnológica actual es, 
por desgracia, la más propensa a las mentiras y a las manipulaciones de gran envergadura. La 
omertá sobre la realidad, la corrupción y las cantidades de ocultamiento de todo tipo 
constituyen definitivamente la naturaleza profunda de nuestra civilización. Y para empezar a 
despertarnos de este mundo falsificado de tercera densidad, fue necesario que un 
"Apocalipsis" comenzara a sacar a la luz algunas facetas de este gigantesco engaño 
organizado. 

Para entender lo que está en juego en este final de los tiempos y desarrollar el presente 
cuaderno, le hicimos una serie de preguntas al Ángel. A continuación, figuran algunos 
extractos: 

P: Este gigantesco engaño organizado en tercera densidad, ¿dónde comienza? 

R: No hay principio ni fin, sólo una salida para los que se despiertan al conocimiento. 

P: ¿Quién lo inició? 

R: Un cuerpo mixto de cuarta densidad. 

 1
unfuturdifferent.jimdo.com

https://fr.wiktionary.org/wiki/apocalypse


P: ¿Un Mixto o algo así? 

R: Sí, Servicio A Sí-mismo (SAS)/Servicio A los Demás (SAD) 

P: SAS, podemos entenderlo. ¿Pero por qué SAD? 

R: Para restablecer el equilibrio de fuerzas en los mundos de densidad. 

P: ¿Existen entidades decisorias que controlen estas fuerzas? 

R: Evidentemente. Se trata de los "tiranos SAS" afiliados al Dios reptiliano de Orión Anu, el 
llamado Yahvé, Jehová, YHWH, Elohim, Hashem… y luego los SAS positivos, 
mayoritariamente representados por las "diosas reptilianas hembras Amasutum" y sus aliados. 

En cuanto al corpus SAD, está constituido por un grupo de sabiduría, compuesto por Seres de 
diversos orígenes galácticos, entre ellos "diosas Amasutum reptilianas". Planifican y 
supervisan el equilibrio de fuerzas SAS y SAD en los mundos de densidad material. 

Pregunta para el Ángel: 

Hemos tenido, personalmente, muchas confirmaciones sobre las manipulaciones 
transdimensionales que afectan a nuestra realidad. Para nosotros, estas interferencias 
son evidentes. Pero, ¿cómo podría el hombre común darse cuenta y entender lo que está 
en juego? 

No puede darse cuenta. ¡No le interesa, porque no lo cree! Su psique es constantemente 
manipulada por su depredador personal transdimensional que, desde su plano de existencia (el 
pasado del individuo), proyecta su propia conciencia en la psique del individuo en su 
presente. 

Por esta razón, y lo hemos expresado muchas veces, el humano común no se interesa por su 
historia, mucho menos por las mentiras que jalonan la historia de su planeta. 

Tomemos por ejemplo la noción de "Dios", propia de los diferentes dogmas religiosos. ¡Dios 
no existe! ¡Sabedlo! Creer en Dios es la manipulación psíquica más monumental de las 
religiones. Dios es un concepto abstracto para los simples de mente. 

Sin embargo, el Señor (YHWH)-Jehová-Alá, el Dios descrito por todas las religiones del 
Libro, resulta ser una criatura de cuarta densidad SAS que se hizo pasar por el Creador. Este 
Dios usurpador, es el verdadero "demonio" al que todos los ignorantes y simples de espíritu 
deberían temer. 

Véase al respecto: Mauro Biglino – La Biblia como nunca la has leído.  
https://youtu.be/qeWqI3Tdshw 

Indudablemente, el Señor (Yavé) – Alá - Jehová es esta criatura, este dios "usurpador" que 
reina en la tierra desde hace más de 350.000 años y ante quien, desde Abraham – el primer 
patriarca de las religiones monoteístas – los líderes religiosos de los cultos judeo-islámico-
cristianos y sus discípulos, siempre inmersos en su inconmensurable hipnosis, continúan 
postrándose sin siquiera plantearse la menor pregunta. 

Así, también en 2020, estos mismos islamistas, judíos y cristianos de todos los países, siguen 
guerreando y matándose mutuamente alegremente por, ¡lleno de ironía, glorificar y celebrar a 
quien persiste en oprimirlos desde la noche de los tiempos y se hace pasar por el Creador! 
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Y para programar y esclavizar la inteligencia humana encerrada en su matriz del Servicio A 
Sí-mismo, este Dios usurpador usó una zarza ardiente en el desierto del Sinaí y un Moisés 
turbado para dictar las reglas del Servicio A Sí-mismo en vuestro mundo de tercera densidad. 

Se trata, pues, de comprender que las tres grandes religiones monoteístas que siguen 
existiendo en vuestro mundo se basan en una sola religión de origen: el judaísmo. Y a partir 
del judaísmo fueron redactados mucho más tarde los tres "libros sagrados": el Corán, la Torá y 
la Biblia. 

Digamos que no hay nada sano ni santo en estos "libros". Estas tres recopilaciones de 
escrituras "santas", cuya redacción ha sido reorganizada para concluir "La Nueva Alianza", no 
son más que literatura salvaguardada a través de los tiempos, a golpe de amenazas, torturas y 
derramamiento de sangre. 

Las tres religiones se basan en una compilación de mentiras y leyendas que sirvieron para 
lavar el cerebro de los pocos buscadores de la verdad de la época. Fueron documentadas por 
algunos psicópatas que necesitaban reconocimiento, y han servido y siguen sirviendo de 
pretexto para las numerosas inquisiciones, Yihad, Holocausto y otros genocidios de carácter 
religioso. 

Pregunta para el Ángel: 

¿Cómo es posible que las religiones monoteístas hayan previsto el fin del ciclo de la era 
actual? 

 (Véanse, por ejemplo, estas predicciones: ¿Cuál será el último acto de la actualidad mundial? 
¿El mesías? – Rav Ron Chaya - https://ww.youtube.com/watchSDD vVsvvXyDB8 ) 

Recuerden que, en la cuarta densidad, la percepción del tiempo no es lineal. La noción del 
espacio-tiempo es completamente diferente a la de su tiempo cronometrado de tercera 
densidad. Los seres de cuarta densidad, como los del corpus SAS, tienen un límite máximo, 
como si estuvieran aislados en un bucle temporal inmutable. 

Y como no están limitados por la conciencia lineal, permanecen 
hiperconscientes, es decir, perciben literalmente el momento presente (no-
tiempo) como millones de años, o como si su ciclo de tiempo estuviera 
conectado o cerrado, a la imagen del Ouróboros.  

En otras palabras, perciben en una sola "visión de conjunto" lo que para vosotros 
representaría un pasado o un futuro, ¡una sucesión de vidas en bucle! 

Es también por esta razón, ya que no hay principio ni fin, que incluso en 2020, la entidad 
Anu-Yahvé-Alá-Jehová-YHWH-Elohim-Hashem, sea cual fuere su nombre, sigue dirigiendo 
el corpus SAS, y mueve los hilos del sistema de dominación y manipulación de los pueblos 
por las "religiones". ¡Y que quede claro, lo seguirá siendo para siempre! 

Como la historia se repite incansablemente, les resulta fácil conocer su resultado e infundir 
esta noción de fin, mediante profecías, a sus congéneres de tercera densidad. 

Pregunta para el Ángel: 

Si pudiéramos considerar el espacio-tiempo como no lineal, ¿no estarían las guerras 
religiosas actuales vinculadas a algo más que al pasado religioso de nuestras 
civilizaciones? 
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Históricamente, las guerras eran supuestamente sostenidas, bien para anexar territorios, bien 
para confiscar riquezas a los vecinos (petróleo, materias primas, minerales preciosos, etc.). 
Pero los conflictos armados difuminaban astutamente otras verdades mucho más importantes. 
Las guerras de religión eran casi sistemáticamente diversiones que ocultaban (y todavía 
ocultan) otros motivos y consideraciones. 

Es necesario entender que las religiones fabricaban creencias tenaces y muy elaboradas que 
prohibían a los fieles y a sus dirigentes religiosos volver a poner en marcha su cerebro para 
reflexionar. Porque, sea cual fuere la confesión, la enseñanza religiosa es simplemente el 
método de programación más magistral y extraordinario que se haya inventado para lograr 
subyugar el espíritu humano. 

Las religiones siempre han forjado dogmas profundos y poderosos que, a fuerza de ser 
repetidos y martillados en la mente del hombre común, se han transformado en creencia y, 
finalmente, en doctrinas indestructibles del espíritu. 

Por lo tanto, las guerras religiosas representan realmente la tapa de una caja de Pandora que, 
llegado el momento, revelará un gigantesco plan de manipulación genética de la humanidad 
supervisado por los seres de Orión. Este plan revelará un ingenioso programa de toma del 
control del planeta por los SAS, que sólo los pueblos semitas podrían frustrar. Como habrán 
comprendido, el escenario final del consorcio es intentar por todos los medios destruir esta 
genética semítica, la única que puede desarrollar Kiristos . 1

Pero esto sin contar con que los grupos SAD de cuarta densidad, apoyan discretamente pero 
activamente los pocos pequeños grupos de tercera densidad orientados al Servicio A los 
Demás (SAD) dispersos por todo el planeta. Porque es gracias a estos pequeños grupos que el 
apocalipsis que se revela en este fin de los tiempos, ha podido empezar a rasgar la cortina del 
templo de los horrores. 

Estos "horrores" comenzaron cuando, en 1917, Palestina fue propuesta por Arthur James 
Balfour para convertirse en la Gran Tierra del Estado de Israel, base del sionismo moderno. 
Este ministro británico, miembro de la cábala sionista, era un "profeta" moderno, inspirado 
por esta entidad hiperdimensional que es este dios "todopoderoso" de Orión: An-Anu-Yavé-
Alá-Jehová-YHWH-Elohim-Hashem… O como sea que se llame. 

El ministro Balfour había tenido la idea "diabólica" de devolver una patria al pueblo judío 
esparcido por todo el planeta, para que las víctimas del Éxodo – en referencia al Éxodo de los 
Hebreos fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés –, puedan encontrar en Palestina una 
tierra de acogida. ¡Pero recuerden, este territorio nunca había sido judío hasta que esa maldita 
zarza ardiente empezó a discutir con Moisés! 

Palestina fue "designada", ya que era simplemente uno de los principales focos “del país de 
Amenta”, las "tierras de Oriente", es decir, del antiguo Egipto, de donde, según la leyenda, 
comenzó el Éxodo. 

 Kiristos, o Kiristi, es una especie de codificación genética presente en el ADN humano procedente del genoma 1

mitocondrial (ADNmt) legado por las planificadoras (Amasutum, Abgal...) al Servicio A los Demás (SAD). Esta 
codificación expresa la parte "luz informativa" que resuena con las Leyes universales de la Evolución 
provenientes de la Fuente Creadora. (A diferencia del Servicio A Sí-mismo (SAS), que representa la parte 
oscura/involuntaria/entrópica de la misma Fuente). Aproximadamente la mitad de los humanos son portadores de 
esta genética crística, pero muy pocos de ellos han sido capaces de despertarla, reactivarla. 
"Cristo" no es más que un concepto, una palabra inventada por los padres de la iglesia, desviada de la palabra 
Kiristos o Kiristi que designa la energía crística.

 4
unfuturdifferent.jimdo.com



Efectivamente, “el país de Amenta” fue la civilización Atlante, que desapareció cuando el 
Amanti(s), su parte occidental, se hundió en el océano. La verdadera tierra del pueblo judío 
era este continente desaparecido que hoy yace en el fondo del Atlántico. 

Por lo tanto, en lo que respecta a la elección de Palestina como tierra de acogida para el 
pueblo de Israel, hay que saber que la fundación y la construcción de este estado totalmente 
artificial que no existía anteriormente fueron financiadas por Lord Rothschild, cuyos 
descendientes colaboran directamente con las entidades de la 4ª densidad SAS, sacan siempre 
las cuerdas de los principales conflictos islámico-judeo-cristianos de la época actual. 

2019/12/19/ en vivo desde Gaza 7 incursiones israelíes en la Franja de Gaza a principios de 
este jueves 19 de diciembre de 2019 y continúa 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/19/en-direct-de-gaza-7-raids-israeliens-sur-la-bande-de-gaza-tot-
c e - j e u d i - 1 9 - d e c e m b r e - 2 0 1 9 - e t - c a - c o n t i n u e / ?
fbclid=IwAR2ekZHCIyso_KByrlKca4amDJmJZYLFvt6yLRn0YLSWtXqWNYEiSEOycjE 

La redada de tierras palestinas es una estafa sin nombre, que no es más que una tapadera para 
las operaciones cristiano-judeo-islámicas de la era actual. Los dirigentes del Estado profundo 
sionista tienen un único objetivo : poseer todo el país de Palestina y vengarse del mundo. 

 

Por eso los psicópatas sionistas manipulan la opinión mundial. Esto para que otros psicópatas, 
los del Estado profundo estadounidenses y europeos, sigan su ejemplo. 

Finalmente, todo el mundo cayó en la misma trampa, sin siquiera pensar en las consecuencias 
para el planeta. El resultado final, como cada fin de ciclo, la han sumido en un inextricable 
caos. 

También es por eso que hoy en día el "mundo entero" odia a los judíos y a los americanos, ya 
que los hombres ordinarios, que nunca se ponen en tela de juicio, son constantemente 
engañados y reprogramados por los grandes medios de comunicación. 

Un alto funcionario iraní: reduciremos a polvo Tel Aviv en caso de ataque americano 
https://fr.sott.net/article/34724-Un-haut-responsable-iranien-Nous-reduirons-Tel-Aviv-en-poussiere-en-cas-d-
attaque-americaine 
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Esta guerra interminable entre herederos "genéticos" de razas galácticas enemigas no es más 
que la consecuencia de un bucle kármico que termina entre dos linajes, representados por el 
Estado profundo estadounidense y el Estado profundo sionista. ¡Lo que está abajo es como lo 
que está arriba! 

En realidad, la punta del iceberg que representan estos conflictos entre las principales 
religiones monoteístas, se queda a flote ya desde hace más de 12.000 años. Uno de los 
orígenes de estos conflictos es el karma entre los tres hijos de Noé, es decir, Cam, Sem y 
Jafet, cuyos supuestos descendientes están generalmente vinculados a una de las religiones 
del libro. 

Este conflicto data de la desaparición de la isla de Atlantis, cuya población se ha hoy 
reencarnado mayoritariamente en los Estados Unidos. Este pueblo que vivió durante la 
civilización Atlante – representado por los judíos de hoy – ya había sido en su época mártir de 
una guerra sin piedad entre distintas facciones arios y semitas de tercera y cuarta densidad. 
Guerras que tenían y que siempre están en juego, la dominación del mundo por los dioses 
SAS de cuarta densidad. 

De donde también sobrevivió la leyenda de un Cristo, no galileo como lo habría hecho creer 
la Biblia, sino gallego, aquel Cristo que habría desembarcado en las costas del Cabo Fisterra – 
donde termina la tierra – después de la desaparición de Atlantis (véase a este respecto el 
diálogo con nuestro ángel n°45). Este Cristo era el maestro Santiago, también conocido como 
Judas Tadeo, cuyos restos descansan en Compostela. 

Sabed, pues, que nunca ha habido un solo Cristo. Cristos "anónimos" han viajados siempre 
por el planeta. Según los Casiopeanos, el Cristo al que hacía referencia el apóstol Pablo habría 
sido Julio César, en referencia al calendario romano o juliano, resultado de las reformas 
introducidas por el emperador J-C. 

(Ver el artículo: Interactivo SOTT – ¿Quién era Jesús? https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-
interactive-sott-qui-%C3%A9tait-j%C3%A9sus/) 

Por otra parte, el primero que logró elevar su conciencia a este nivel vibratorio de 6ª densidad, 
fue un Cristo femenino. "Ella" era la que muchos todavía llaman "la diosa madre". Pero este 
ser ya no es reptiliano, aunque "ella" pudo haberlo sido. Ya no es humana, aunque también 
podría serlo. En realidad, "Ella" o "El" puede presentar la apariencia adecuada, en función de 
los mundos que explora. 

Pregunta para el Ángel: 

Cuando hablamos de Anu, ¿nos referimos al alienígena Anunnaki que permanece en 
otra línea temporal? 

Comprended que si este "dios todopoderoso", jefe del corpus hiperdimensional SAS 
Anunnaki reptiliano de Orión : el llamado de otro modo, Anu-An-Yavé-Alá-Jehová-YHWH-
Elohim-Hashem… no había intervenido en el proceso de la encarnación humana al encender 
y atizar guerras interminables, un poco más de la mitad de los acontecimientos que ocurren en 
el mundo serían más bien beneficiosos. Así existiría un cierto equilibrio de fuerzas que 
tendería hacia el progreso de la conciencia humana. Y si el mundo estuviera en equilibrio, la 
mayor parte de los problemas de la humanidad se resolverían. 
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En otras palabras, la sociedad humana, que "creía en Dios", en lugar de mejorarse como 
debería, declinó y se destruyó a sí misma. Lamentablemente, el caos mundial actual es el 
último indicador. 

Pero, por supuesto, este dios SAS y sus secuaces maniobraron para que este equilibrio se 
rompiera con los beneficios de más del 70% de los acontecimientos negativos. Así, el mundo 
de los "humanos ordinarios" está ahora fuertemente orientado hacia el declive. Por ejemplo, a 
pesar de la tecnología y la ciencia modernas, más de 900 millones de personas padecen 
hambre. Y en los últimos doscientos años, hubo cerca de dos mil millones de muertes a causa 
de la guerra, el hambre y las enfermedades (Atlas histórico del siglo XX). 

Entonces deberíamos preguntarnos : ¿cómo pueden los hombres supuestamente inteligentes 
encontrar esto normal? En los países capitalistas, las verdaderas cifras de mortalidad humana 
son tan aterradoras que nunca se publican. 

¡Se plantea también otra cuestión esencial que debería asestar un golpe de gracia a los 
durmientes! : si tantos budistas, islamistas, judíos, cristianos y los del New Age "amor y luz" 
meditan o rezan a este "buen dios", ¿por qué sus oraciones permanecen sin respuesta? En 
otras palabras, ¿por qué durante milenios, a pesar de todas sus súplicas, los humanos pasan 
sus vidas matándose unos a otros y sufriendo? 

¿Están listos para escuchar la respuesta? 

Porque este jefe del corpus SAS Anu-An-Yahvé-Alá-Jehová-YHWH-Elohim-Hashem sólo 
concede favores a los que trabajan y se agotan por el dios dinero, es decir, ¡a los que trabajan 
por él! Por supuesto, les prometió el paraíso o el Elíseo, la cuarta densidad de Nueva 
Jerusalén, ¡uno de los leitmotivs del movimiento New Age! 

Pero como Anu encarna al demonio en persona en vuestra realidad de tercera 
densidad, omite cuidadosamente advertir que los que trabajan por él seguirán 
siendo su esclavo por toda la eternidad; sus almas permanecen entonces 
secuestradas en 4ta densidad en bucles de retrocausalidad kármica sin fin. ¡Así, 
durante milenios y sin darse cuenta, los humanos siguen vendiendo sus almas al 
diablo! 

Comprended también que los seres de Orión tienen la posibilidad de existir tanto 
en la cuarta densidad en su forma reptil original como en la tercera densidad, bajo 

una apariencia humana. En resumen, ¡pueden engañar al humano ordinario sin ninguna 
dificultad! Estos Anunnaki polimorfos pueden vivir en dos densidades a la vez, ya que no 
tienen nada que hacer con el concepto de línea temporal. 

Anu es real y físico, como todos los Anunnaki en su mundo y tú en el tuyo. Y polimorfo, 
como sus congéneres, es capaz de transformarse físicamente cambiando su apariencia cuando 
visita la tercera densidad. Gracias a su tecnología, estos seres reptilianos pueden abrir a 
voluntad una ventana temporal que les da acceso a la tercera densidad. Sin embargo, 
originarios de la cuarta densidad, se ven obligados a regresar para regenerarse. 

Sin embargo, normalmente envían a sus agentes (los Grises) para llevar a cabo sus misiones 
en su realidad. Anu ha puesto a sus secuaces de aspecto humano a la cabeza de los Estados 
profundos del planeta y de las diferentes facciones del N.O.M. Estos últimos dirigen los 
grandes grupos políticos de vuestro mundo y utilizan a la mayoría de los jefes de Estado como 
simples títeres. Por otra parte, el ojo lo ve todo, que representa uno de los símbolos de reunión 
de sus fieles servidores. 
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Reto del Gran Sello de los 

Estados Unidos 
Catedral de Aix-La-Chapelle 
(Aquisgrán) de culto católico 

romano 

Sepan ahora que la intrusión de los alienígenas en la realidad humana siempre ha existido, 
aunque su presencia ha comenzado a ser "pública" desde los acontecimientos de Montauk-
Filadelfia. Los ensayos de invisibilidad por radar realizados en ese momento habían abierto 
brechas "artificiales" en vuestra realidad de tercera densidad, incitando así a los viajeros 
hiperdimensionales a penetrar "más a menudo" vuestra realidad, pero haciéndolos también 
visibles a los ojos de algunos humanos. 

(Véase a este respecto el cuaderno n°9: Espejo, mi hermoso espejo, ¿por qué? & Montauk y el 
cubo de Orión 
https://unfuturdifferent.jimdofree.com/cahier-9-miroir-mon-beau-miroir-dis-moi-pourquoi-montauk-et-le-cube-
d-orion/) 

Estos experimentos militares no fueron en absoluto un fracaso, como quisieran hacer creer sus 
detractores. Se planificaron para que se llevaran a cabo tal como se llevaron a cabo, a fin de 
acelerar algunas resoluciones kármicas antes del paso de la Onda. 

Por otra parte, fueron estas experiencias militares las que iniciaron el plan de revelar 
progresivamente la existencia de los alienígenas y su presencia en, y bajo tierra, comenzando 
por abolir y desacreditar las creencias religiosas. 

Así, el plan de la CIA, a través del programa "Cointelpro" – iniciador del fenómeno New Age 
– estuvo a punto de lograr que Jesucristo – personaje totalmente ficticio – para un alíen que 
vino a salvar a la humanidad de las garras de este demonio ANU. 

(Observe también cómo, a través de algunas series de televisión, se instaura la manipulación. 
Por ejemplo: serie Mesía (Messiah)) https://www.youtube.com/watch?v=j0oxh6ZSJAo 

Además, este Jesucristo de pacotilla era sustituido a veces por Cristo Maitreya, Saint 
Germain, Adama, Asthar… también ellos "grandes invenciones" surgieron de la imaginación 
de los agentes Cointelpro. 

A través de ingeniosas tecnologías de "mind control" (programación del pensamiento), estos 
pseudónimos seres de luz "susurraban" a veces en el espíritu de sus "channels" así 
programados, mensajes de amor y de esperanza para entregar a la humanidad. Con este tipo 
de mensajes, millones de seres humanos hipnotizados, y ellos también programados, 
esperaban desesperadamente el "fin del mundo", para "ascender" y ser salvados por uno de 
esos fantasmas de luz. 
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¡Esperarán mucho tiempo! Como dijo Albert Einstein: ¡Todo el mundo quiere eso cambia, 
pero nadie quiere cambiar! 

Ahora están presenciando este plan de la C.I.A. que ha pasado a la etapa superior, revelando 
un programa espacial, que utiliza un armamento de energía dirigida y que debería reforzar la 
instauración de un nuevo orden mundial. Esta tecnología ha sido utilizada en repetidas 
ocasiones en atentados impulsados por las facciones ocultas, ellas mismas dirigidas por los 
fundamentalistas, tanto cristianos como musulmanes o sionistas, y que, evidentemente, eran 
supervisados por estos falsos dioses Anunnaki. 

Estas armas espaciales de energía dirigida se utilizan regularmente para destruir gradualmente 
los símbolos religiosos o industriales significativos y, a veces, también los puntos neurálgicos 
en Europa y en otras partes del mundo. Combinan las nanotecnologías supertermitas con los 
impulsos de estas armas de alta energía, provenientes de tecnologías militares secretas de altas 
altitudes o satelizadas alrededor del planeta. 

Dicho esto, el denominado terrorismo islámico bajo falsas banderas está casi siempre 
organizado por los ocultistas de la CIA, cómplices de los del Mossad israelí. Estos últimos 
son los instigadores de la mayoría de los incendios criminales en Europa (Catedral de Nuestra 
Señora de París, fábrica Lubrizol en Ruán…, por citar sólo los más recientes) aunque los 
agentes del Mossad siguen trabajando para hacer creer que los grupos islamistas o los 
servicios secretos rusos son los responsables. 

Dr Alan Sabrosky Pruebas de que Israel es responsable del 11/9 
http://www.alterinfo.net/Dr-Alan-Sabrosky-Les-preuves-qu-Israel-est-responsable-du-11-9_a45960.html 

Operación Gladio una Alianza impía  
https://www.fawkes-news.com/2019/08/operation-gladio-une-alliance-impie.html 

la hora de Putin ha llegado 
https://reseauinternational.net/lheure-de-poutine-est-arrivee/?fbclid=IwAR3_PkSzVRNS67Sv7uWJ3usiNqs-
gnrYnitODOeE9ux-VEZkZTIiydlm7wQ 
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Pregunta para el Ángel: 

Cuando hablamos de cambio de densidad, ¿qué es exactamente? 

El concepto de densidad responde a la ley física que anuncia que "la conciencia crea 
gravitación, que esta última modifica vuestra conciencia". Pero también hay que comprender 
que, si la conciencia crea gravitación, las creencias limitan la conciencia y restringen la 
gravedad. 

Tu conciencia humana interpreta la realidad que te rodea. Pero es a un nivel de frecuencia 
superior que el Sí-mismo superior, teniendo acceso al campo informativo infinito, realiza o 
"confecciona" la realidad individual. 

Así habéis aprendido que la realidad que os rodea no es la expresión de vuestra conciencia 
humana de tercera densidad – aunque a menudo participa de manera empírica –, sino la de 
una inteligencia en otra etapa de conciencia inmensamente más evolucionada, situada por así 
decir muy por encima de vuestra inteligencia humana. Y estas diferentes etapas o frecuencias 
de consciencia definen las densidades de realidad de los mundos que ustedes, humanos, 
pueblan. 

También sabéis que la conciencia no nace del cerebro, a diferencia de lo que todavía intenta 
haceros creer la ciencia bien pensante. Aunque se define como la sede de los sentimientos 
personales y de los pensamientos íntimos, y sería la representación mental clara de la 
existencia y de la realidad, esta definición dista mucho de ser completa. 

Porque la verdadera conciencia es esa inteligencia intuitiva, omnipresente, omnisciente, 
conectada al campo de la información y que saca conocimiento de él. 

La Conciencia Superior representa pues esta inteligencia superior conectada a un campo de 
energía y de información infinito, que descifra e interpreta sin interrupción. Esta inteligencia 
superior, conectada a este campo de información infinito, es lo que el humano, por falta de 
sabiduría y falta de conocimiento, llamaba a Dios. 

En cuanto al cerebro humano, desempeña simplemente el papel de antena que, como la de una 
radio, es capaz de leer o descifrar las "frecuencias" de información que le son necesarias para 
la experiencia del momento. 

Por lo tanto, el cerebro nunca lee todo este campo de información, pero podría hacerlo si 
pudiera desarrollar todo el potencial de sus conexiones neuronales, especialmente el de 
algunas capas corticales que contienen grandes cantidades de dendritas. 

(Véase a este respecto: "La actividad de las dendritas podría favorecer la potencia de 
tratamiento del cerebro". 
https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-traitement-du-
cerveau) 

El humano común posee, pues, en cierto modo, un cerebro incompleto y primitivo sometido a 
un Sí-mismo incompleto más o menos egótico que los Casiopeos llamaban: el medio-Sí-
mismo. Aunque su sistema neuronal se ha desarrollado desde su nacimiento gracias a un 
programa genético natural, su cerebro aún no ha evolucionado y se ha mantenido 
biológicamente similar al de sus congéneres. 

Mientras que el sistema neuronal del futuro humano, con una constitución biológica idéntica a 
la del humano ordinario, se construye, se configura, se modela a medida que se adquiere el 
conocimiento (por lo tanto, lecciones aprendidas de las experiencias del individuo). 
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Es decir, que las posibilidades de evolución del intelecto de este humano en ciernes provienen 
de una programación prenatal transdimensional que lo lleva a volverse cada vez más lúcido y 
consciente. Lo que requiere que, en un nivel superior del ser, se inserten programas antes de la 
encarnación, para que el alma, habiendo alcanzado ya cierto grado de madurez, pueda 
aprender a desprogramarse ella misma y, con ello, realizar un cambio más rápido en su 
evolución. 

En cualquier caso, cuando la inteligencia humana se centra en las experiencias que han tenido 
lugar en planos de realidad pasados, se la llama: inconsciente o reflejo. Y cuando la 
conciencia descifra su pasado en este campo morfogenético, entonces este campo de lectura 
se llama memorias akásicas. 

El presente, el que todos estáis viviendo, es leído por la conciencia del momento, generando 
todos sus pensamientos al mismo tiempo. De este presente, el momento, nacen los 
pensamientos que pueden proyectarse en este campo de información, interpretando su lectura 
como un "pasado realizado", o leyéndolo como un "futuro por realizar". 

El subconsciente representa, por tanto, vuestros pensamientos que interpretan este futuro más 
o menos cercano a realizar. Pero a veces también, sus pensamientos pueden traducir un futuro 
mucho más lejano dibujando en sueños o visiones. 

El subconsciente está ligado a la intuición. Por lo tanto, forma parte de un sistema de lectura 
procedente de vuestro futuro Sí-mismo "colocado en el camino delante de vosotros" que 
transcribe este campo morfogenético con mayor agudeza. Este principio de lectura, usted lo 
llamó "la Fe". 

La Fe es vuestra sumisión inquebrantable a vuestra intuición, vuestra propia capacidad – que 
debería ser innata–, para descifrar el campo de información. 

El Ser futuro, mediador de esta conciencia superior expresada por una inteligencia superior, 
está "posicionado en un futuro más lejano". Es el Sí-mismo realizado o despierto, que ya 
habrá recorrido el camino que ustedes comienzan a recorrer. 

¡Así que pueden entender que ya no son los mismos que fueron ayer! 

Pero vosotros seréis aún mañana, los que ya sois hoy, puesto que por el conocimiento al que 
ahora tenéis acceso, ya grabáis y totalizáis cada día nuevas experiencias. 

Mientras que el hombre ordinario desprovisto de este conocimiento, siempre seguirá siendo el 
que era ayer y seguirá siendo mañana, el que es hoy. 

Pregunta para el Ángel : 

En cuanto a esta bolsa de nudos dimensionales y temporales bastante compleja de 
desentrañar con nuestra conciencia lineal, el Ángel había explicado de nuevo : 
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Este futuro aún inexplorado se desarrollará a medida que avancéis. Él trazará tu nuevo camino 
a medida que aprendas a integrar el Conocimiento. Y puesto que cada día se esfuerzan por 
romper los códigos genéticos de su vida pasada, aprenden nuevas experiencias que generan y 
que inexorablemente se alejan de las que les hubieran sido "indefinidamente" propuestas en 
tercera densidad. 

En realidad, desde siempre, el ser humano debería haber aprendido de su "pasado" para 
decidir sobre sus experiencias en su presente. Pero el humano ordinario, programado por los 
depredadores SAS que ya lo pilotaban en su pasado, no podía sino perpetuar su futuro en el 
Servicio A Sí-mismo. Mientras que el humano que se despierta, puede ya ofrecerse a 
orientarse por el camino que le abrirá la puerta a otro mundo: el de la nueva y próxima 
humanidad de 4ta densidad SAD. 

Quien elija esta opción (ilustrada en Matrix por la píldora roja que Morfeo propone a Neo), 
deberá aceptar aprender a abrirse a lo desconocido y a "organizarse" un nuevo potencial de 
realidad, es decir, comenzar a densificar un futuro posible en la realidad de la tercera densidad 
que todavía habita. Así, se apartará del camino entrópico que estaba predestinado a él y 
dedicará toda su energía creativa a lo que se convertirá entonces en otra línea temporal, un 
nuevo futuro, su nueva realidad. 

Pero darse la oportunidad de una nueva línea temporal, de un nuevo futuro, supone que una 
vez recibida la señal – la información que la hace tomar conciencia –, el candidato inicia 
inmediatamente una ruptura total con su modo de vida actual. Ruptura que implica haber 
iniciado previamente un trabajo en profundidad sobre las memorias (su pasado) y sobre la 
separación y la culpa asociada. 

También hay que entender que casi todo el tiempo, porque tiene miedo de lo desconocido, el 
humano contemporáneo, llamado moderno y evolucionado, se contenta con elegir el futuro 
más cómodo para su mente, es decir, un futuro ya trazado. Y eso es porque cree que, si 
continúa repitiendo sus experiencias pasadas, estará a salvo en su futuro. 

¡Pero es sólo una ilusión, ya que repetirá los mismos errores! Aunque se considera inteligente 
y evolucionado, ¡aún no ha aprendido de la historia y, por consiguiente, de su propia historia! 

Policías y gendarmes fueron 
también las fuerzas del orden de 

Vichy.  
Sólo para recordar que no son 

los garantes de la república sino 
los garantes del orden dominante 

El humano ordinario no está absolutamente preparado para lo que sucede. ¡Y aquí reside su 
mayor problema! Nunca se plantea la pregunta esencial que podría llevarle a liberarse de su 
mundo de miseria y sufrimiento, que sería : porqué no podría yo mismo modificar el destino 
que ya se me ha previsto, en lugar de esperar ese cambio por una autoridad exterior, ¿Cómo 
mi gobierno o mi "buen Dios"? 
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Sabiendo que su futuro previsto depende de su historia vivida, por lo que siempre está inscrita 
en algún lugar de los potenciales del campo informativo, no debería preguntarse : ¿quién 
inscribió este programa tan tenaz en mi pasado para que no pueda dejar de hacerlo? 

Obviamente, el humano ordinario no se plantea preguntas que le lleven a descubrir otras 
existencias y posibilidades de realidad, ya que duerme. ¡Y cada vez que se perturba en su 
comodidad y hábitos, lucha y desprecia a los que tratan de despertarlo! 

 

Porque para entender cómo salir de sus programas, sólo hay una solución : ¡pedir desde lo 
más profundo de sí mismo a ser guiado por la Inteligencia o Sí-mismo superior y aplicar la 
información recibida! 

Las religiones designaban este tipo de petición, ¡la oración que el "fiel" debía dirigir a Dios 
Padre! ¡Resulta finalmente que este "Dios Padre" no es en absoluto "nuestro padre que está en 
el cielo y cuyo nombre debía ser santificado"! Por el contrario, sin duda es el gran monarca 
del corpus reptiliano que dirige la opresión de la humanidad. Es él y sus lacayos de las 
religiones cristianas, musulmanas o judías que durante siglos han inculcado por la fuerza esta 
"sagrada mentira" a miles de millones de personas en la tierra. 

 

Este dios usurpador así designado es, por supuesto, Anu, esa entidad reptiliana que el humano 
ordinario llamaba An-Yavé-Alá-Jehová… y es el que controla su mundo de tercera densidad a 
través de la corrupción, el dinero, las guerras, y el miedo. Este control se realiza 
esencialmente a través de manipulaciones de tipo psíquico y genético. 

El hombre debería saber ahora que cuando reza a Dios (un Dios exterior supuestamente 
salvador y no su Ser supremo interior), se dirige inevitablemente a un linaje de entidades 
depredadoras que han planificado desde su cuarta densidad, la esclavitud de este mundo de 
tercera densidad. La idea de una entidad divina o de un espíritu divino es un concepto que 
sólo puede provenir de una mente estrecha. Porque ya les habíamos informado que ni Dios, ni 
la Fuente, ni nada de eso existe en el universo. 
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Sin embargo, la Conciencia Creadora no está formada por una sola entidad. Es una "entidad 
grupo" múltiple e infinita que, en todas ellas, representa la Inteligencia del universo que 
conduce la experiencia de la creación. 

A través de múltiples formas de vida más o menos físicas, ya sean humanas, no humanas, 
“extranéennes”  o extraterrestres, esta "entidad de múltiples conciencias" está omnipresente 2

en el universo. Algunas de estas "expresiones de grupo" viajan incluso a través de las estrellas 
o las constelaciones, y pueden localizarse o estacionarse, por ejemplo, en sistemas planetarios 
o estelares.  

Y cuando viajan así, se fraccionan, se separan, para poder "experimentar" la multitud de 
campos de experiencias o dimensiones, para encontrarse finalmente "unificadas" al final de 
cada gran ciclo. 

¡La encarnación humana es una de sus grandes experiencias! Se experimenta en uno de los 
mundos más densos : el mundo material. Y a veces, cuando tiene éxito, esta "creación" debe 
ser interrumpida, para poder seguir experimentando en densidades de conciencia más 
elevadas. A veces también, algunos de estos aspectos quedan inacabados y deben ser 
aplazados. 

Como resultado, la tercera densidad de realidad pronto entrará en su sexto mundo. Sin 
embargo, a fin de permitir la experiencia, este mecanismo universal debe "corregir" algunas 
imperfecciones. Es así como cada "creación" se vuelve más perfecta que la anterior, pero 
generalmente también menos perfecta que la siguiente. Para seguir esta lógica lineal, el Sí-
mismo superior creó esta tercera densidad para que la conciencia humana pudiera observarse 
a sí misma. Y para poder observarse a sí misma en la tercera densidad, esta conciencia que 
"conduce" al humano, debe permanecer lineal. Esto explica también que, debido a que esta 
tercera densidad es percibida por una multitud de conciencias lineales, la distinción entre el 
pasado, el presente y el futuro se ha convertido en un egregor de ilusiones tan tenaz. 

El humano ordinario está entonces convencido de que el tiempo se desarrolla de manera lineal 
y de que prosigue de manera uniforme del pasado hacia el futuro, por la eternidad. Mientras 
que la conciencia humana de cuarta densidad, sabe que ayer, hoy y mañana, no se suceden, ya 
que están conectados en un ciclo interminable. Cada día se conecta simplemente entre sí. La 
conciencia humana de la cuarta densidad ya no será lineal, sino más bien "arborescente" o 
"mosaico". 

Las personas que ya poseen este tipo de conciencia, un poco conectada a la cuarta densidad, 
pueden percibir ya que los días no se suceden. Simplemente están conectados por secuencias 
más o menos cronológicas en un mismo ciclo. 

Dicho esto, el paso entre la tercera y la cuarta densidad, está definido por una zona de no-
tiempo. Y esta zona de no tiempo, atravesada por un agujero de gusano que reúne las dos 
densidades, os llevará "naturalmente" a una especie de edad óptima/media de joven adulto. 
Recordemos que la conciencia de la cuarta densidad ya no es lineal, ¡el envejecimiento no se 
"desarrollará" más! Ya no será necesario. Esta edad óptima en la cuarta densidad corresponde 
aproximadamente a la que tenía cuando la expresión de su genoma reflejaba la quintaesencia 
de su Seidad. 

Una vez que llegues del "otro lado", podrás decir, por ejemplo, a tus amigos del futuro : ¡"Yo" 
nos he visto renovando el ECOLEO! Fulano y fulano eran nuestros compañeros de aventura. 

 Humanos que provienen del “no tiempo” es decir del pasado o del futuro.2
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Los SAS de 4ª densidad no recordarán nada, ya que durante su vida en 3ª densidad no habrán 
hecho ningún esfuerzo para recordar. Seguirán sumidos una y otra vez en su ciclo de 
dominación material y tecnológica. Mientras que los SAD continuarán su evolución espiritual 
mucho más allá, y "recordarán" sus encarnaciones en las densidades 3 y 4. Y es porque 
recordarán, que incluso podrán optar por regresar y participar en las experiencias que allí se 
desarrollan, para rectificar ciertas líneas temporales que, debido a los SAS, habían tomado 
una "mala dirección ». 

Pregunta para el Ángel: 

En el último cuaderno del Ángel, así como en el grupo Cassiopaea de Laura Knight, se 
especificó que el trabajo de los misioneros sería descubrir estas dinastías reinantes en las 
profundidades del genoma humano. ¿Podría darnos más detalles al respecto? 

Pocas personas en la Tierra son realmente conscientes de que el genoma humano contiene los 
genotipos de la mayoría de las razas depredadoras o planificadoras de vuestro sector del 
universo. Cada uno de estos tipos genéticos – sobre todo ciertos caracteres predatorios 
dominantes pertenecientes a estas líneas depredadoras –, empiezan a perder vigor o se 
vuelven exponencialmente más fuertes. 

Esto significa que las "propiedades epigenéticas" que favorecen la orientación del alma hacia 
el Servicio A los Demás se intensifican y que, en contrapartida/espejo, los que la mantienen 
en el Servicio A Sí-mismo también aumentan proporcionalmente. ¡El equilibrio es 
obligatorio! 

Dado que vuestro universo es "eléctrico", debéis comprender que el grupo que formáis genera 
en algún lugar una "potencia vibratoria constructiva/positiva" que atraerá "fuerzas vibratorias 
negativas" para intentar restablecer este equilibrio vibratorio. Es el juego SAS/SAD en tercera 
densidad. 

Pero gracias al trabajo sobre el genoma humano y al trabajo en red que están desplegando 
cada vez más, la transición de esta poderosa ola de energía en su región del universo, está 
conduciendo a la apertura de una ventana dimensional sobre una nueva realidad. Si 
perseveran, su trabajo literalmente producirá un desgarro en el continuo espacio-tiempo. Se 
abrirá una "puerta trasera" para los que estén preparados y dará lugar a otros paradigmas, 
regidos por otras reglas de gravitación. Paradigmas en los que encontraréis algunos seres de 
Orión que, como vosotros en 3ra densidad, tendrán también la apariencia humana. 

Esta otra realidad que se acerca es la "Nueva Tierra", que sólo será tangible después del paso 
de la Onda – la Onda representa un conjunto de poderosas energías transformadoras 
provenientes del cosmos, proponiendo un cambio total de realidad. 

Mientras tanto, sean conscientes de que muy pronto y muy rápidamente muchos 
acontecimientos extraños, coincidencias desconcertantes, manifestaciones inverosímiles, se 
volverán habituales. Esto hundirá a la sociedad humana en una anarquía sin nombre, ilustrada 
por extrañas que harán que se eleven los pelos a más de uno. 

Quienes estén informados de ello, en particular los grupos de trabajo y de reflexión como el 
vuestro, no deberán preocuparse por ello. Estos fenómenos inusuales o extraños pasarán. 
Indicarán el momento de transición, el paso por la madriguera del conejo de Alicia (el túnel 
entre las dos densidades de realidad). Pasarán estos momentos difíciles para muchos, sin verse 
afectados, y luego comenzarán a explorar nuevos horizontes muy rápidamente. 
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Las manifestaciones cósmicas serán visibles o perceptibles para todos, y muchos buscarán 
ansiosamente respuestas a sus interrogantes. Ahora que han sido informados, estén dispuestos 
a prestar la ayuda necesaria a aquellos que la soliciten. 

Dicho esto, si su grupo de trabajo persiste en generar esta "frecuencia tribal del Servicio A los 
Demás", se separará automáticamente y poco a poco de la realidad del mundo de tercera 
densidad. Así que, a pesar de que a veces pasas por momentos muy dolorosos que sacuden tus 
creencias, es muy importante no desanimarte y continuar tu trabajo. Trabajo que consiste en 
señalar en unos y otros comportamientos o reacciones inconscientes, generadas por 
experiencias pasadas. 

Porque son vuestros comportamientos los que de una manera u otra determinan el linaje 
genético predominante de cada uno de vosotros. Y descubrir las líneas que reinan en el 
genoma humano es una actividad todavía muy poco desarrollada por los "misioneros". Este 
trabajo no era competencia del grupo Cassiopaea de Laura Knight, que, sin embargo, desde 
hace tiempo ha sido advertido de que "la ayuda" llegaría. 

Aprender a decodificar estas líneas genéticas es un trabajo muy específico y penoso para los 
voluntarios en 3ra densidad. Y, sin embargo, dentro de tu núcleo, trabajas en ello todos los 
días. También es por eso que están constantemente sujetos a ataques transdimensionales, a los 
que deben aprender a responder ignorándolas. 

Ignorarlas no significa negar estos ataques, sino más bien dejarse "atravesar" por sus energías 
pesadas y desagradables, sin resistir. Podéis moderar los efectos de estos ataques llorando 
efectivamente vuestra impotencia para resistir, pero también erigiendo una barrera mental en 
vuestra mente, que contribuirá a sacaros de la lamentación emocional (¡cuyos depredadores 
son muy aficionados!). 

En el momento en que comenzamos a comunicarnos con ella y su grupo, Laura aún no había 
sido informada de la existencia de estos diferentes linajes reptilianos, ya que nunca se había 
encontrado con "físicamente", no habría podido creerlo. 

Por eso, para que tú, Jenaël, puedas describirlos, una representante de estas genetistas 
reptilianas, usando un portal dimensional, se presentó a los pies de tu cama. (Véase a este 
respecto la historia de Jenaël) 

 

Son estas hembras las que han legado parte de su genoma a algunas personas de los LEO. 
Entonces comprenderá también la razón de los numerosos ataques llevados a cabo por las 
"Lizzies (Dracos o Reptilianos) SAS-", de las que también es objeto. 

Muy pocos humanos han sido abordados físicamente por estas hembras de quinta densidad. 
Sin embargo, la mayoría de los humanos (sobre todo los militares) se acercan, ya sea por los 
linajes guerreros masculinos o por los grises. 
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El autor Anton Parks ha representado correctamente algunas facetas de estos mundos de 4 y 5 
densidades. Sus escritos, aunque son novelados, presentan una idea bastante precisa de los 
mundos hiperdimensionales de los reptiles de Orión. 

Por último, como te lo estás preguntando, ahora podemos informarte de que te han 
"contactado" varias veces durante tu sueño profundo, pero también te han quitado físicamente 
al menos una vez. 

Durante tu viaje a Marruecos, fueron los Gris y los SAS de un cuerpo militar secreto de 
tercera densidad los responsables de tu secuestro. El motivo : control "médico" para verificar 
la replicación de ciertas secuencias genéticas que te son específicas. 

En efecto, a los 19 años, emprendí un viaje de dos semanas a Marruecos, con dos amigas de 
Estrasburgo. Un domingo por la noche, al día siguiente de nuestra llegada a Marrakech, 
fuimos invitados por dos guías a visitar el valle de Ourika. Llegados a una especie de posada a 
la hora de la cena, nos sirvieron la “harira”, una sopa marroquí típica del Ramadán. 

Me desperté 48 horas más tarde, solo, sin papeles, medio desnudo, tirado en una cabaña de 
ovejas río arriba de Oukaïmeden, en medio de una montaña. 

Caminé durante un día, hasta que encontré "por casualidad" un guardabosques. ¡Me llevó en 
una motocicleta, a 70 km de distancia, sentado en el portaequipaje! – a la comisaría de 
Marrakech. Gracias a la intervención del consulado francés, fui repatriado inmediatamente a 
Francia, el mismo día en que cumplí 19 años. 

Nunca volví a ver a mis dos amigas y las autoridades marroquíes me advirtieron que nunca 
volviera a Marruecos, bajo pena de prisión. 

Pregunta para el Ángel: 

¿Qué pasó durante los dos días de ausencia? 

Tu secuestro fue planeado para poder ser ocultado bajo los efectos de una "simple" sobredosis 
de THC, ya que había aceite de cannabis añadido a la sopa de tu cena. La mayor parte de tu 
viaje ha sido planeado para que tu abducción pueda ser disimulada así a tu familia. ¡Pero 
estábamos velando! ¡No regresaste sano y salvo de tu aventura en Setti Fatma! 

Pregunta para el Ángel: 

Entendemos que los SAS y los SAD realizan experimentos genéticos en el genoma 
humano. Sin embargo, sospechamos una razón profunda para este gran plan, sobre todo 
por parte de los "SAS positivos". ¿Existe esta razón? 
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Descifrar los linajes en el genoma humano consiste, en primer lugar, en detectar y fortificar el 
genoma crístico, para que el genoma ario que, efectivamente, es un código semita, se diría 
"limitador" y "entrópico" declinando hacia el Servicio A Sí-mismo, pueda extinguirse 
progresivamente del ADN humano de tercera densidad. Los SAS positivos monitorean la 
evolución de este genoma, porque saben que algunos de ellos se reencarnarán en cuerpos de 
tercera, y luego cuarta densidad, para poder explorar las densidades superiores. 

Los depredadores SAS provienen de un sistema galáctico en el que la percepción del espacio-
tiempo es completamente diferente a la suya. Así, recluidos en frecuencias de cuarta densidad 
de sus propios mundos, los reptiles de Orión permanecieron suspendidos en un continuo bucle 
temporal que se desencadenó, cuando penetraron en vuestro sistema solar de tercera densidad, 
hace más de 400.000 años. 

Cuando estaban establecidos en vuestro sistema, los SAS notaron que el ser humano tiene la 
capacidad de salir de su proceso de encarnación, realizando sus "vidas rápidas" en sistemas 
galácticos de ciclos temporales cortos. 

Obviamente, los reptiles de Orión, de un sistema galáctico de ciclo largo, fueron atrapados en 
las frecuencias vibratorias de su propio sistema solar, lo que, por supuesto, alteró su 
percepción temporal, dejándolos atrapados en un eterno presente. Sin embargo, este fenómeno 
los ha hecho hiperconscientes. 

Pero, bloqueados por su propio sistema genético en las "memorias vibratorias" de su galaxia 
original, estas entidades de cuarta densidad tuvieron que encontrar una forma de escaparse de 
este bucle temporal que se perpetúa durante millones de años, en la que no tenían forma de 
progresar. 

Y fueron las Amasutum, una genetista excepcional, quienes descubrieron la forma de generar 
una línea temporal alternativa a su bucle de tiempo bloqueado en un eterno presente. Porque 
se han dado cuenta de que el humano posee un genoma que le permite leer su realidad en un 
continuo de espacio-tiempo lineal, especialmente adaptado a la lectura de su mundo de tercera 
densidad. 

Por lo tanto, al mezclar su genoma con el del hombre– es decir, al diseñar híbridos – vieron 
que era posible que su alma-espíritu pudiera ser transferida al cuerpo de estas criaturas 
híbridas, para disfrutar de ciclos cortos y encontrar la manera de salir de su bucle de tiempo 
cero. 

Por esta razón, algunos linajes de almas humanas han sido rastreados y vigilados por los seres 
de Orión mediante implantes, desde la génesis del homo sapiens. 

Los Amasutum son seres que os han legado parte de su genoma, para que sus almas puedan 
encarnarse en una carrera humana y para que sus espíritus puedan llegar a liberarse de su 
"inmutable" presente. 

Y a través de las leyes de la resonancia genética, algunas han podido llegar en 5 y 6 
densidades, arrancarse de su ministerio de depredador y ahora participar en la planificación de 
los mundos. 

Los humanos han creído durante mucho tiempo que debían luchar o luchar contra el mundo 
reptiliano, porque se creían esclavos de los SAS de cuarta densidad. Lo son, siempre y cuando 
no entiendan lo que está en juego en las batallas cósmicas. 

El verdadero humano es un ser compasivo que, logrando descubrir en su genoma a las 
familias reptilianas dominantes, haya logrado en su futuro derrotar a los depredadores, no 
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luchando contra ellos, pero ofreciéndoles la posibilidad de su redención hacia el Servicio A 
los Demás. 

Dicho esto, siempre habrá linajes que elegirán experimentar el eterno presente del Servicio A 
Sí-mismo -SAS. Son los psicópatas actuales que prefieren usar la tecnología que les ofrecen 
los depredadores de 4ta densidad SAS y que, finalmente, debido a su excesiva confianza en 
esta tecnología, no podrán alcanzar los mundos superiores de conciencia y conocimiento. 

Está la perfidia del "Amor y Luz" del New Age 

¡y la perversión sin límites de la psicopatía satánica! 

¡El Ángel os ayuda a soportar a los dos! 

Transmitido por Sand y Jenaël
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