
Cuaderno del Ángel n°28                 El 20.03.2020 

Dijo : «Somos ustedes en el futuro» 

& 

Entre bastidores del caos 

 

En la realidad del mundo contemporáneo, las perspectivas de existencia del ser humano son 
cada vez más inciertas y su tecnología tiene algo que ver con ello. Esta conclusión no es una 
sorpresa para la mayoría de los denunciantes ni para los del movimiento New Age que sueñan 
con salvar el planeta. Lo es aún menos para nosotros, que, desde hace años ya, observamos la 
debacle de la sociedad humana y su lento desmantelamiento. Pero su cercana muerte es una 
mala noticia para la gran mayoría de la gente común que rara vez se aventura a obtener 
informaciones inteligentes al respecto. 

Para la poca gente inteligente que estamos en el planeta, esta interminable caída crea 
cansancio y un conjunto de frustraciones difíciles de asumir. Porque sin cesar, los grupos de 
investigación como el nuestro que difunden informaciones decisivas, son atacados por 
personalidades de influencia, arrogantes y presuntuosas, pero sobre todo totalmente 
ignorantes de las leyes fundamentales de nuestro universo. 

A veces se nos dice que ciertas personalidades, personas "sociológicamente bien pensantes", 
nos ven como espíritus tontos. Probablemente no son conscientes del fenómeno espejo y de la 
existencia de los predadores operadores que, de la misma manera que gobiernan el mundo, 
dirigen su propia mente. 

¡Así sea! Dejemos que esta gente bien pensante se convenza de lo que cree. Probablemente no 
puedan oír que no hemos sido condicionados a sobrevivir, como ellos, en un mundo 
agonizante. Y sí, lo que esta gente común ignora es que el mundo está enfermo. Está muy 
enfermo, porque está a punto de cambiar radicalmente. 

Pero esa no es la pregunta más importante. La cuestión más importante es que esta situación 
incierta no es el producto de una casualidad "demasiado compleja" para describir, de la simple 
codicia o de la fragilidad humana, como pretenden los expertos del pensamiento dominante, 
pero esas circunstancias están provocadas deliberadamente. 

Nuestra sociedad humana ha sido intencionalmente transformada en un gigantesco caos por 
los "dioses" y sus secuaces, para servir a los intereses de los pocos llamados privilegiados que 
les son fieles. Ya sabemos de quién se trata y hemos hablado de ellos en el cuaderno anterior 
(véase el cuaderno del Ángel 27). 
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Este desorden monstruoso es el resultado de un programa mundialista cabalista-sionista-
illuminati, muy complicado en su concepción, pero simple en sus objetivos : salir de este caos 
completamente inventado por un orden impuesto, escrupulosamente planificado por una élite. 
En resumen, este programa consiste en crear y luego explotar esta por el zumbar de la 
confusión para manipular al público, para que conceda su aprobación a este Nuevo Orden 
Mundial, concebido por estos extremistas arios a sueldo de los operadores de las 3a y 4a 
densidades. 

La mayoría de las veces, el público ordinario, normalmente ignorante de lo que está 
ocurriendo en nuestro planeta, ¡participa por voluntad propia en este gran lío! ¡El que calla, 
otorga! Los operadores conocen el alcance de esta ley casi universal, con graves 
consecuencias para los pretenciosos que, a pesar de ello, siguen siendo profundamente 
ignorantes y miedosos. 

Por su astucia, estos operadores, criaturas de inteligencia superior, consiguen así eludir el 
libre albedrío del hombre. Libre albedrío que, recordemos, se limita simplemente a la 
elección de la orientación del alma. Esto implica que el hombre común que, por pereza y 
despreocupación, pone mala cara a buscar información objetiva, se deja engañar 
continuamente por noticias falsas. ¡Ciertamente! ¡ya que la información verdadera sólo es 
accesible para los investigadores concienzudos y persistentes! 

A pesar de este sombrío panorama, algo está cambiando en este gran plan de fin de ciclo. 

En el momento de la redacción de este cuaderno, estamos en plena "crisis coronaviral", que 
según los oficiales ya han infectado a 105.552 personas y matado a 3.555 personas (cifras al 
07.03.2020). 
https://www.atlas-mag.net/article/coronavirus-bilan-et-consequences 

Esta supuesta pandemia mundial, que en realidad no es más que una enésima cortina de humo 
que oculta muchas otras verdades, está claramente atrasada en el programa de los 
mundialistas. ¿Se ha desplazado su planificación? ¿Hay algo más detrás de esta pandemia 
planificada? 

Organizada por el mismo corpus Illuminati, esta supuesta pandemia seguiría sirviendo a la 
agenda de estos psicópatas globalizados. Constituiría, ante todo, una ingeniosa distracción 
para el público en general, con el fin de conducirlo hacia el susto. 

 

Sabemos por experiencia que la energía del miedo provoca una caída importante en la tasa de 
resonancia vibratoria del hombre, haciéndolo peligrosamente vulnerable. Y quien dice tasa 
de resonancia vibratoria débil, dice sistema inmunológico bajo. 

Los mundialistas no lo ignoran, pero confían en la ignorancia de la gente común para tratar de 
instaurar el apagón total en nuestro mundo de tercera densidad de realidad. Por esta razón, el 
coronavirus sigue siendo una amenaza moderada para las personas temerarias que cultivan la 
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fe en su Seidad, pero corre el riesgo de convertirse en una plaga para todos los miedosos e 
indecisos que persisten en ignorar las leyes universales. 

Dicho esto, hagamos otra pregunta : ¿qué ganarían los mundialistas con una pandemia viral, 
más allá de un simple caos explotable? 

Podríamos encontrar algunas respuestas en la agenda "L’aurore Rouge" : Revisar el pdf al 
final del diálogo con nuestro ángel n°27 o en el manifiesto de los protocolos de los Sabios de 
Sion :  
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/43182/2/211342.pdf 

https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/02/protocoles-des-sages-de-sion-daprc3a8s-nilus.pdf.  

https://www.youtube.com/watch?v=EnaJxqP77bY  

Resulta que esta pandemia viral "imaginada" y programada ya desde 2005 debía ofrecer un 
pretexto perfecto para ocultar la crisis económica subyacente y crear una autoridad financiera 
mundial única. ¡Y aquí estamos nosotros! 

 

La instauración de esta autoridad mundial que pretendería a su temporalidad en función de la 
duración de la pandemia, se revelará convertirse en una farsa de mal augurio, cuyos efectos 
provocarán una onda de choque en las esferas de la economía mundial. 

Además, se estará apoyada por una militarización de las fuerzas del orden a ultranza, 
implícitamente encargadas de suscitar sospechas y terror. Por otra parte, esta mala pasada 
acaba de comenzar con el envío de tropas americanas al suelo de Europa y del enredo que 
llevó en pocos días a su retirada parcial. Retirada, que no era más que una maniobra de 
distracción para dar tiempo a los bombarderos B-2, portadores de un arsenal atómico 1.200 
veces superior a Hiroshima, para levantar el vuelo hacia algún lugar en Europa, con el fin de 
prepararse "en caso de que" a aniquilar a China y Rusia. https://fr.sott.net/article/35017-Dans-l-
Europe-du-virus-arrivent-les-bombardiers-USA-d-attaque-nucleaire 

 

Lo que, por supuesto, dada la potencia tecnológica de los dos ejes de Occidente/Oriente, no 
será posible. Pero este despliegue extremo de las "fuerzas del Apocalipsis" corresponde 
precisamente al momento del Armagedón bíblico, que para recordar designa el combate final 
entre el "bien y el mal", en el momento del fin del mundo. Sin embargo, más adelante 
veremos por qué esta batalla final no se llevará a cabo, o al menos no de la manera en que los 
dioses bíblicos la previeron. 
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Esta mala farsa no pudo evitar el hecho de que, aunque los principales gobiernos se interesan 
de manera muy concreta e importante por los OVNIs, los alienígenas y los cambios cósmicos 
en curso, ¡se está preparando para algo aun infinitamente más importante que el Armagedón 
final! 

En este fin de ciclo, que corresponde a la línea temporal del futuro de la Atlántida, debemos 
recordarnos de la función y de la fuerza de la Onda separadora de los mundos de 
conciencia, ausente en la época del colapso de la Atlántida. 

Vemos así el modo verdaderamente maquiavélico en que la élite gobernante en la sombra trata 
no sólo de ocultar la existencia de las realidades hiperdimensionales, sino de rechazarlas hasta 
el punto de desear sacrificar a la humanidad una vez más. 

Precisamente porque tienen conocimiento de la existencia de lo que 
se trama a nivel cósmico e hiperdimensional, que “nuestros 
mentirosos-psicópatas favoritos" han logrado elaborar un plan tan 
ingenioso como diabólico. 
Pero al final, este plan se volverá en contra de todos aquellos que, de 
cerca o de lejos, a sabiendas o no, hayan participado en él. Y ahí es 

donde se llevará a cabo la separación de los mundos que dejará a más de 7.000 millones de 
personas en la estacada. 

Los que hayan participado en él lo sabrán pronto, ya que pronto comprenderán cómo 
habiendo traicionado su ética profunda, ¡habrán vendido sus almas!  

 

* * * 

Detengámonos aquí y reflexionemos ahora sobre lo que podría haber llevado a los 
mundialistas a modificar su agenda. Y si no lo hicieron, ¿qué pasó entonces? 

Para entenderlo, tenemos que dar un paso atrás y recordar los acontecimientos de Roswell. Ya 
hemos hablado de esto muchas veces, ¡pero volvamos de nuevo a ello! 

Roswell era conocido por la historia del accidente de una supuesta nave alienígena en 1947. 
Pero a diferencia de lo que se había instilado, y luego se programó en la psique del público en 
general, no se trataba de los restos de una nave alienígena. 

¡Claro que no! Esta información ha sido siempre la más hábilmente ocultada bajo el sello del 
secreto de Estado o de la seguridad militar. Ni siquiera la mayoría de los Jefes de Estado están 
informados de ello. Este secreto revelará a los que debían saberlo que los ocupantes de la 
nave no eran alienígenas, sino "extranéens", viajeros procedentes de la nada, del no tiempo, es 
decir, ¡de nuestro pasado o de nuestro futuro! 
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En este caso, los de Roswell eran humanos del futuro, es decir, "nosotros mismos", o al 
menos nuestra humanidad en el futuro. 

¡Los militares estadounidenses de esta época habían intentado desesperadamente hacer pasar 
el vídeo de la autopsia del ser de Roswell por falso! ¿Qué mejor manera podrían haber 
imaginado que disimular la verdadera naturaleza de este ser del futuro, detrás de la apariencia 
de un alienígena, para hacer creer después que se trataba de un extraterrestre "Gris" y luego 
fingir ocultar su naturaleza "extraterrestre" bajo el sello del secreto de Estado? 

 

 Además, las series de Hollywood que han contribuido a crear en la psique de la 
gente, el modelo del Gris amable, simpático o divertido - lo que no son 
realmente -, han contribuido finamente a apoyar esta mentira, ya que los Gris 
sólo intervienen raramente en los fenómenos de abducción en el viejo continente. 
Suelen aparecer en el nuevo continente, al servicio de ciertas razas saurias de 
cuarta densidad, que se esconden allí. 

El vídeo de Roswell mostraba incoherencias, ya que presentaba la disección de un cuerpo 
pequeño de seis dedos, pero este cuerpo no era de un extraterrestre o de un Gris. Era de un 
viajero del tiempo, es decir, de un ser humano pequeño que, por lo tanto, regresaba de un 
mundo de cuarta densidad en el futuro. 

Véase la Autopsia de Roswell: https://www.youtube.com/watch?v=kLoe68VWdys 

(Para su información, los dos vídeos siguientes forman parte de la propaganda de 
desinformación : 
https://www.youtube.com/watch?v=lrjs5734lik 
https://www.youtube.com/watch?v=WLudIReqD5U) 

Entonces, ¿cómo las instancias militares lograron engañar al mundo entero, haciendo pasar 
este cuerpo humano del futuro por un pequeño Gris? ¡Planeando un plan maquiavélico para 
ocultar esta verdad, para que la humanidad permanezca para siempre desviada! Sin duda, la 
ocultación, la manipulación de la información y la desinformación a gran escala tienen algo 
que ver con el caos mundial actual. 

Cabe señalar que la frecuencia de los testimonios de secuestros, aterrizajes e historias de 
contacto se han disparado desde el comienzo del supuesto fenómeno OVNI, es decir, en 1947. 
Los secuestros por los llamados alienígenas Gris se han convertido en una corriente 
dominante de la ufología del público en general. Pero aquellos de nosotros que hemos sido 
visitados por entidades hiperdimensionales, hemos notado que no lo hemos sido por los Gris, 
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tal como se describen en la literatura ufológica, es decir, con grandes ojos negros en 
almendras o ojos de insecto, pero por otras entidades de apariencia humanoide o reptiliana. 

La visita por la Amasutum, de la que fue testigo Jenaël, que incluso se 
presentó en su forma original reptiliana, fue muy real. Como estaba 
despierto, pudo ver cómo apareció de repente en la cámara, a través de 
un orbe. Esta pequeña burbuja aparentemente pegada a los paneles del 
techo, materializaba visiblemente los contornos de una ventana 
dimensional. 
Después de unos diez segundos, la Amasutum dio vuelta y 
desapareció, como si hubiera sido reabsorbida por esta apertura. (Ver 
la historia de Jenaël) 

El relato de Jenaël, nos permitió luego entender que los guiones de 
los secuestros por los Gris, serían sólo memorias-pantallas 
proyectadas en la psique del "individuo contactado", ya que Jenaël, 
él mismo, logró a cruzar esa memoria-pantalla cuando había sido 
operado del ojo por los dos humanoides calvos. 

* * * 

En esta sesión con el Ángel, por lo tanto, hemos planteado varias preguntas muy pertinentes 
que, evidentemente, han dejado surgir respuestas que nos han trastornado igualmente. 

Pregunta para el ángel : 

Ya sabíamos que la tecnología militar secreta estaba muy por delante de la ciencia 
humana oficial. Esta tecnología de proyección de "memorias-pantalla", ¿forma parte 
del arsenal de psicópatas mundialistas? ¿Y para qué sirve? 

En realidad, la tecnología de proyección de memorias-pantallas (que no debe confundirse con 
el recuerdo-pantalla en psicoanálisis) es el resultado de un proyecto militar altamente 
clasificado a nivel mundial, que se apoya en la programación del espíritu de masa de los 
individuos. Fue "ofrecida" a los militares del cuerpo SDS por los reptilianos y los saurios de 
Orión, a cambio de poder "permanecer" en su mundo, durante su paso por la cuarta densidad. 

Pero las élites del complejo militar-industrial de la época, demasiado codiciosas y cegadas por 
la perspectiva de poder dominar el mundo, cometieron el error de aceptar esta maquiavélica 
transacción.  

Porque esta tecnología de programación, ofrecida por los de Orión e inducida por la 
tecnología militar secreta en la psique de masas de la gente, tenía por objetivo acostumbrar al 
humano a ciertas condiciones, circunstancias o interacciones con seres que, en definitiva, sólo 
aparecen en forma de memorias-pantallas. 

¡Ha llegado el momento de revelarlo! Los secuestros físicos llevados a cabo por los 
verdaderos Gris son bastante raros. Generalmente son organizados por los depredadores de 
Orión que utilizan escenarios-pantallas, en los que aparecen falsos Gris y que terminan casi 
invariablemente con el retorno de la víctima. 
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Estos falsos secuestros proyectados en la psique del individuo por simples puestas en escena, 
son para hacer creer que, al final, no se les hará ningún daño en caso de verdadero secuestro. 
Las verdaderas abducciones casi nunca terminan con el retorno de la víctima, ya que los 
"desaparecidos" son transportados a otras dimensiones de la realidad, a veces incluso a otros 
planetas. Se trata de entender que realmente hay Gris, pero los secuestros dirigidos por ellos, 
no son tan comunes como "el gobierno secreto" quisiera haceros creer. 

La popularización de la imagen del "Gris de Roswell", debía servir para ocultar la identidad 
real de aquellos seres que les visitan desde casi 50 años. En este caso, son seres humanos, que 
regresan del futuro y más aún, habitarán otras dimensiones y densidades de la Tierra, mucho 
después de que termine vuestra civilización actual. 

Esta hábil farsa, extendida a nivel mundial, persiste así desde hace ya casi medio siglo, ya que 
se ha mantenido gracias a la banalización de las cenas ufológicas, en las que los llamados 
especialistas eran ellos mismos incluso bajo la influencia de estos parásitos de la mente que 
son los reptiles de Orión. 

Su tecnología utilizaba la radiación de las ondas de programación mental que dibujan 
"apariencias holográficas" en el campo de control electromagnético de un sueño, pudiendo 
hacer creer a estas puestas en escena de secuestro. Un proceso similar se utiliza a menudo 
para engañar a los hipnoterapeutas que, creyendo que tienen acceso a recuerdos enterrados en 
vidas pasadas, son engañados por estas famosas memorias-pantallas inducidas por la 
tecnología electromagnética (EM). 

Una pregunta para el ángel : 

Volvamos a la autopsia del humanoide de Roswell. 
En el video, podemos ver que la criatura autopsiada tiene seis dedos del pie y una 
película negra en los ojos, que el cirujano saca con una pinza. Evidentemente, estos 
atributos no son los del ser humano. ¿Podría tratarse de un montaje o de un engaño de 
algún tipo? 

Los seis dedos de los pies provienen de una mutación genética, que se produjo en el momento 
en que el genoma de este humano fue hibridado con el de un Nefilim. Del mismo modo, la 
caspa negra en sus ojos es el resultado de una tecnología semiorgánica, una especie de lente 
que protege a los seres humanos del futuro de la radiación gamma cuando viajan entre 
densidades. 

Como ya saben, el ser humano en su futuro habrá sufrido numerosas mutaciones de su 
genoma. Sin embargo, lo más importante a saber es que este pequeño humano del futuro, no 
es un visitante interplanetario, aunque posee la tecnología adecuada. Es un viajero que no se 
transporta por el espacio, sino que simplemente cambia de líneas temporales ; lo que le da 
también la posibilidad de visitar vuestra prehistoria, incluso las civilizaciones humanas de 
antes de la Atlántida, sin recorrer ninguna distancia notable. 

Por lo tanto, su nave no es un platillo volador como creen los ufólogos, sino una verdadera 
tecnología para regresar en el tiempo que, para hacerlo, utiliza las leyes de la gravedad. Y 
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quien dice leyes de la gravedad, dice leyes de la conciencia. Todo esto para explicar que una 
nave de este tipo que en su realidad parecería hecha de chapa y pernos (sobre todo de chapa-
materia, porque no hay necesidad de pernos), no lo es absolutamente en las densidades 
superiores. 

Entonces, ¿cómo funciona todo esto? 

La 5ta densidad es el lugar donde la conciencia de la mente puede imaginar cualquier 
realidad, como lo hizo, por ejemplo, este pequeño ser de Roswell, imaginando un espacio 
ovoide en el que se pararía para atravesar las densidades. 
Así, en el momento en que su mente imagina, suponiendo que usted pudiera percibir su 
creación a partir de su mundo, este espacio ovoide sería un boceto, una imagen diseñada por 
un espíritu de 4ta densidad (¡que, en realidad, puesto que usted no está separado, podría ser el 
suyo!).  

Así que también podía imaginar sentarse dentro de ese espacio y elegir un destino, un lugar, 
una época determinada. Y en cuanto a este pequeño humanoide, fue Roswell en 1947. 

¿Por qué vino a Roswell, me preguntaría usted? ¡Simplemente puesto que, de un futuro ya 
realizado, él volvió adonde las cosas comenzaron a descontrolarse! 
Así, en el momento en que decidió volver del futuro, la nave que imaginaba no tenía todavía 
consistencia "palpable o real", ya que en ese momento no era más que un campo infinito de 
posibilidades en el que los átomos producidos por el campo de conciencia, existen únicamente 
en forma de ondas. Estas ondas no eran más que productos de sus pensamientos, no 
materiales, no observables, por lo tanto, de la no materia. 

Luego, sentándose en su nave imaginaria compuesta de antimateria, eligió llevar a otros 
pasajeros que, como él en aquel momento, no eran más que entidades de conciencia-espíritu. 
En 4ª densidad, estas entidades poseen una forma corporal que, a sus ojos, aparecería como 
muy fugaz o etérica dibujando más o menos los contornos de una forma humanoide aún no 
definida. 

Luego, atravesando las densidades durante su viaje inmóvil, su cuerpo y su nave comenzaron 
a densificarse. En otras palabras, una vez que se llega a la tercera densidad y gracias a la 
gravedad, las ondas se convierten en partículas, se convierten en materia sólida, visible y 
palpable. 

Siendo esta nave una expresión de la conciencia de este ser que, naturalmente, penetraba en 
ella sólo a través de las paredes por su pensamiento, los militares que habían recuperado los 
restos, se encontraron entonces con una nave sin ninguna abertura, ni aspereza, perfectamente 
lisa, compuesto de una materia desconocida e impenetrable. 

El modo de funcionamiento de esta nave consistía en prolongar y luego amplificar la propia 
conciencia del piloto a través de la energía de sus manos, colocadas sobre un simple tablero 
de instrumentos. Así, su capacidad de viajar y de desdoblarse era aumentada por la nave. 
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En el momento del accidente, la nave imaginada por la conciencia del viajero del futuro, fue 
separada del pequeño cuerpo que, ambos, permanecieron congelados en tercera densidad. 
Todas las capacidades de este pequeño ser humano estaban esencialmente ligadas a la 
conciencia del ser mismo. 

Una pregunta para el ángel : 

¿Por qué esta tecnología es revelada hoy? 

Porque el principio del caos mundial en curso se basa precisamente en la existencia y las 
posibilidades del viaje temporal, cuyas implicaciones tienen ahora derecho a comprender. 

En primer lugar, hay que saber que la razón por la que los mundialistas quieren conseguir un 
colapso del mundo, no es tan difícil de adivinar. No sólo están tratando de "pegar" su 
calendario a las profecías bíblicas, sino que necesitan una debacle para manipular a las masas 
y llevarlas a aceptar un sistema monetario único centralizado por un gobierno oculto, mundial 
y único, con sede en Israel. 

En realidad, el colapso del mundo, respaldado por la pandemia del coronavirus, oculta 
verdaderas conspiraciones. Muchas personalidades o celebridades de la esfera pedo-satanista 
relacionadas con la cábala kazariana, serán llevadas pura y simplemente a desaparecer de 
vuestro mundo. Nadie sabrá dónde estarán. 

Esta depuración se realiza en este mismo momento, porque las coyunturas que se producen en 
vuestro mundo han sobrepasado los límites y se han convertido en "bíblicas", en el sentido de 
que han autorizado la intervención de las potencias de los mundos superiores. 

Por ejemplo : 

- en el mundo islámico, la Meca cerró por primera vez en la historia.  

https://www.indiapost.com/corona-virus-is-god-unhappy-with-mankind/ 

- La reina Isabel y el Papa, con el pretexto de la epidemia del coronavirus, desaparecerán de la 
escena pública. 

- Los judíos habrán echado del poder al "adorador de Satanás" Benjamin 
Netanyahu.  

- Una cascada de acontecimientos fue provocada por la negativa del pueblo 
chino a rendir homenaje a las antiguas familias del linaje satánico, cuando China se negó a 
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entregar tecnologías pagadas con dinero blanqueado por la cábala kazariana. 

- La llamada pandemia que siguió fue una combinación de represalias de guerra biológica y 
electromagnética contra China que, por supuesto, se volvió contra esta cábala kazariana en 
Europa y en los Estados Unidos. Las personas bien informadas y los observadores deberían 
poder percibir que una batalla desesperada entre varias facciones de estos linajes es conducida 
por los antiguos satanistas en el poder, a fin de asustar a los pueblos a través del miedo 
pandémico para someterlos de nuevo al demiurgo Señor (Yavé), en el mundo de después, él 
de la cuarta densidad. 

- Una lista extremadamente larga de celebridades y personalidades de la alta sociedad (en 
Francia, España, Canadá, Bélgica, Italia...) anunciarán que han sido infectadas por el 
coronavirus, pero sabrán que será falso. Ellas también desaparecerán de "prensa rosa". 

- La verdad es que las antiguas familias de linajes satánicos están siendo perseguidas ahora 
por fuerzas especiales bajo mandato de tribunales internacionales, como lo fueron los nazis en 
el juicio de Nuremberg. 

- Otras antiguas familias de la nobleza negra están dispuestas a rendirse. 

- Los Rothschild, Rockefeller y otras familias sionistas también están negociando su 
rendición. 

- Bill Gates abandonará la dirección de Microsoft y Lord Rothschild será obligado a renunciar 
a sus funciones. Otras figuras del linaje satanista tendrán que seguir su ejemplo.  

- En Francia, Agnès Buzyn dejará el Ministerio de Sanidad. Su marido, 
ex director del proyecto biológico en Wuhan de alta seguridad (P4), 
como muchos otros líderes importantes de su clase, se verá obligado a 
desaparecer discretamente. 

En el momento de su detención, los Illuminati gnósticos y los masones, dieron a conocer 
relatos de guerra que asolan desde hace miles de años, en los cuales el planeta Tierra habría 
sido puesto en cuarentena, después de que un poderoso demiurgo atrapó a una gran población 
de humanos en su matriz. Este grupo esclavizado habría sido los judíos, más precisamente un 
antiguo grupo nazi ario de la era Atlante. 

Para demostrarle su lealtad, estos esclavistas humanos crearon entonces una estafa 
monoteísta, atrapando cerca del 95% de la población mundial. Estos grupos arios se dividen 
hoy en facciones de disputas religiosas que usted conoce como católicos, protestantes, 
musulmanes y judíos. (Ver los cuadernos n º26 y 27) 

Por esta razón, la rebelión contemporánea contra su dominio colectivo podría calificarse de 
bíblica y que la humanidad, sometida a este demiurgo, ha estado atrapada desde hace miles de 
años en un bucle temporal, condenada a repetir los mismos errores. 
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Por lo tanto, para intentar salir de este bucle temporal, los mundialistas se han 
convertido en fervientes partidarios de la mejora genética de la especie humana y de la 
reducción de su población. ¡Y entonces una pandemia mundial era totalmente apropiada! 

Dicho esto, el coronavirus (Covid-19) se ha estudiado específicamente para un genoma que 
está muy presente entre la población china. Pero mucho antes de que la epidemia comenzara 
en Wuhan, las cepas virales derivadas de este virus, ya estaban latentes en portadores sanos, 
en otros países como en los Estados Unidos y en Italia. Su inoculación se había llevado a cabo 
mediante vacunas contra la gripe estacionales. Sin embargo, sólo son individuos del grupo 
sanguíneo A, que primero se convirtieron en "portadores asintomáticos" (portadores del virus, 
pero sin síntomas), se convirtieron en contaminantes. 

Sin embargo, para algunos, esta supuesta pandemia, que en realidad es una puesta en escena 
torpe, no siempre lo será. Su virulencia mortal se está haciendo realidad para aquellos que se 
ven abrumados por el miedo. Y, contrariamente a lo que dice la opinión pública internacional, 
esta onda viral que se dirige hacia Europa y los países anglosajones no se debe solamente a 
una fuga provocada del virus Covid-19 de un laboratorio vendido por Francia a Wuhan, pero 
sería causada por su combinación con otros virus ya presentes en el organismo humano, entre 
ellos los virus de origen cometario. 

La actual pandemia ha sorprendido realmente a algunas franjas mundialistas, precisamente 
porque se ha producido fuera de su calendario. Y la razón es que el virus Covid-19 de repente 
se ha vuelto a colorearse de los códigos de los virus cometarios. 

Al respecto, ver este artículo : ¿El meteorito que cayó en el campo de Wuhan el 11 de octubre 
de 2019 trajo el Covid-19?  

http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-
wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html 

Los virus cometarios interfiriendo en la "selección genética" de las frecuencias vibratorias de 
resonancia, aquellos que pensaban poder controlar las circunstancias de este cambio, se verán 
ellos mismos víctimas de su maquinación contra la humanidad. 

En realidad, el confinamiento de la población no es más que para disimular el colapso 
económico mediante un engaño mediático. Se trata de una distracción para ocultar el estado 
financiero catastrófico de los bancos, al mismo tiempo que un "recurso de guerra", 
camuflando así el mayor desafío propuesto a la humanidad por su cambio. Y es el demiurgo 
Yahvé/Jehová quien tira de los hilos. 

Por lo tanto, es muy importante que la población mundial no se vea abrumada por el 
temor. Mantener una conciencia despierta de los acontecimientos, ¡ahora es vital! 

Aunque las causas y las salidas no son más que fanfarronadas de los medios de comunicación 
para manipular a la gente y explotar las burbujas financieras, para excusar el sistema y ocultar 
las decisiones criminales del Estado profundo, es importante recordar que cuando el planeta 
se despierte de esta pesadilla, habrá cambiado de rostro. 

Una pregunta para el ángel : 
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Si los acontecimientos ya están planeados por los "Tres Libros Sagrados", ¿cómo es que 
cada vez más de ellos no tienen éxito? 

Porque cuanto más empeoran las cosas, más trata de entender la gente. Por lo tanto, es muy 
importante mantenerse perfectamente informado y seguir la difusión de las verdaderas 
informaciones. Sobre todo, no preste atención a las noticias corruptas, que ahora son ustedes 
capaces de detectar. 

Al hacerlo, quizás sea hora de empezar a comprender el origen del caos mundial actual, 
sabiendo que se ha elaborado un plan desde hace mucho tiempo, en el que Israel debía atacar 
abiertamente al Irán. Abortó en 2005. Eso no sucedió. Este grano de arena en el engranaje se 
ha convertido en el primer problema en la planificación de la cábala. 

En segundo lugar, como China se estaba volviendo cada vez más poderosa en los ámbitos 
financiero y militar, también se estaba convirtiendo en un problema para la agenda 
mundialista. Por lo tanto, la cábala había calculado desde 2008, que Japón acabaría con el 
sistema financiero chino. Se estaba planeando una guerra a tal efecto, pero una vez más no ha 
ocurrido nada. 

Al final, la planificación de los mundialistas ya había empezado hacer agua desde 2010. Por 
lo tanto, tenían que encontrar otra manera de quebrar el sistema financiero mundial. Esto es 
importante para entender, porque los acontecimientos se suponía que se realizarían de acuerdo 
con el orden establecido por la Biblia. 

El ataque programado de Israel contra el Irán no se ha producido. Sin embargo, después del 
asesinato del General Solemani, el 3 de enero de 2020, se abortó otro intento. Este asesinato 
debería haber desencadenado la tercera guerra mundial armada y terminar con el Armagedón 
nuclear. Pero tampoco sucedió. 

El pensamiento masónico e illuminati de "el amanecer de un nuevo día", revela algo muy 
importante. Implica que las personas que van a poder reconstruir la Nueva Tierra, serán los 
supervivientes de la era moderna. 

La expresión "Nuevo Orden Mundial" ¡se referiría al post-cataclismo, al día siguiente! Y no 
"antes", como siempre piensan las personas, supuestamente advertidas. 

Lo que implica que los mundialistas ya han planificado una nueva "organización del orden", 
en previsión de los tiempos posteriores al cataclismo. Ya han decidido quiénes heredarán el 
nuevo mundo. 

Así, todo lo que sucede a partir de ahora, depende de una enésima matriz para el nuevo 
mundo de tercera densidad planificada por el demiurgo Yahvé/Jehová. Lo que significa que 
sus seguidores (la cábala sionista aria) están tratando de salvaguardar lo que creen que es su 
propio interés. 

Por lo tanto, existen claramente razones muy buenas para que los sionistas, que son los 
servidores de este demiurgo, apliquen las profecías bíblicas que él mismo les había dictado. 
Pero también, hay otras razones para que esto no suceda. Y cada vez más detalles revelan que 
estas profecías no tienen ni tendrán lugar. Muchos de los escenarios que anticiparon, nunca 
ocurrirán. 
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Su último plan era que un gran número de personas se enfermaran, para poder anunciar una 
pandemia. Plan que está en marcha. Pero gracias al aumento de la ética del Servicio A los 
Demas, ¡se han dejado atrapar por su propia trampa! Seguirán tratando de prorrogar la 
declaración de la pandemia durante dos años, pero sólo conseguirán ampliarla durante seis a 
ocho semanas. Nada va a salir como fue planeado. Su experiencia para tratar de aterrorizar a 
la humanidad no llevará a nada, porque algo ha fallado en su plan. ¡Y es verlo lo que es muy 
importante! 

La humanidad está llegando al final del ciclo, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, la 
Onda acompañará su transición a las densidades de existencia superiores. La convergencia de 
este maremoto energético con las realidades de vuestro mundo, no existía en las extinciones 
anteriores. Por otra parte, es esta nueva realidad que los mundialistas no comprenden. No 
comprenden que la humanidad es : "conciencia infinita". Aunque hay varias maneras de 
concebirlo, es muy difícil no estar de acuerdo con esto. 

El potencial de su conciencia es inmenso e infinito, porque el ser humano es un espíritu 
divino inmortal, pero ha olvidado cómo disponer de él. Por lo tanto, es muy importante darse 
cuenta de que el alcance de su poder es el elemento más importante en todo este cuadro. ¡Y es 
porque la humanidad tiene la posibilidad de despertar y hacer crecer su conciencia, que 
muchos lo logran y que algunas perspectivas del plan illuminati no se realizan y nunca se 
realizaran! Esto es lo que salvará la situación en este final de ciclo, esta vez, apoyado por la 
Onda. 

Este secreto de los secretos que los militares de la marina de los Estados Unidos descubrieron 
durante sus contactos con los viajeros del tiempo, no fue revelado hasta muchos años después 
de la recuperación de estos seres en las naves en Roswell. Describía las capacidades y el 
poder de la conciencia de los viajeros del tiempo, que ustedes estarán en el futuro. Y como ya 
sois los que seréis mañana, ya sois viajeros del tiempo que han olvidado las instrucciones de 
su nave. Y estos son los predadores reptilianos, los ases de la genética que destruyeron el 
genoma del viajero temporal humano. 

¡El viaje en el tiempo es una de las capacidades reales del ser humano! Esta información ha 
sido conscientemente bloqueada por las conciencias superiores que planean este mundo, 
porque si en el estado actual de su nivel de conciencia, el ser humano en su modo del Servicio 
del Ser conocía la extensión de sus poderes, causaría caos a su alrededor. ¿No es ya el caso? 

A partir de ahora, nunca más se tolerará que las entidades "Servicio A Sí-mismo" (SAS) sepan 
reorganizar la realidad y reordenar la verdad a su manera. ¡La humanidad SAS, es decir, la 
actual humanidad futura, había aprendido a hacerlo! Esto le dio acceso a todo tipo de 
capacidades increíbles, dando lugar a un gigantesco fiasco de accidentes temporales. 

Las capacidades del ser humano al Servicio A Sí-mismo, haciendo caso omiso de las leyes 
universales, habían desviado el orden natural de las cosas. Y es para ayudar a restablecer el 
orden natural y la verdad que otros seres humanos han vuelto del futuro. 

Ahora, estad seguros de que apoyamos a todos los que trabajan incansablemente por el 
despertar del hombre. ¡Les animamos a seguir haciendo lo que vinieron a hacer! 
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Nada está determinado de antemano dicen las leyes universales. Ustedes tienen un verdadero 
"poder" que asusta al corpus depredador y al demiurgo Yahvé/Jehová. Es el de restablecer la 
verdad en el mundo que os rodea. Lo harán ustedes, simplemente dejando de vibrar el 
miedo, sofocando su fuerza y su consistencia. Incluso si todavía puedes sentir sus 
frecuencias, aprenden ahora, sin alimentarla y sin darle más fuerza de la necesaria, a 
dejarla simplemente cruzarles. 

¡Tienes la capacidad de cambiar el mundo, pero simplemente han olvidado cómo usarlo! Y 
ahí está su poder creador. Vuestro poder pronto derrocará a los psicópatas de la cábala del 
Nuevo Orden Mundial, al servicio del demiurgo Yahvé-Jehová-Rashem. 

El corpus SAS les ha embrutecido deliberadamente con la manipulación. En la escuela se les 
miente desde su más tierna edad. Los medios de comunicación les llenan de propagandas e 
informaciones insignificantes. Ocupan sus mentes con programas de televisión estúpidos, 
juegos de globos amañados, temas sin gran importancia, incluso infantilizantes..., con el fin 
de apartar y desalentar ustedes de descubrir cuál es vuestra verdadera historia y vuestro 
legado en vuestro planeta. 

Ya es hora de que la humanidad se libere de esta camisa de fuerza que representa la ilusión de 
una linealidad temporal, puesta en marcha por los operadores SAS. 

Ustedes están encarnados entre esta población de casi 8 mil millones de personas, algunos de 
los cuales, en la cima de la pirámide, cuentan con los principios de la individualidad, para que 
los humanos sigan "gendarmerse" los unos a los otros, que se vigilen, se denuncien, se 
envidien, y se dividen unos a otros. Esto es para evitar que los unos a los otros salgan de la 
fila, y para que se ajusten a los papeles que se les atribuyen. 

¡Así que lectores de la red LEO, que sean militares, gendarmes, policías, agentes de 
inteligencia, o jueces, usted debe retirar su consentimiento a esta gigantesca farsa, porque 
estos planes no se pueden ejecutar sin su consentimiento! 

No firman ustedes para unirse a su conspiración contra la humanidad y hacer cosas así. La 
salvación está en juego no sólo de sus vidas, sino de sus almas. 

El origen de este plan de dominación mundial, supone un nivel de inteligencia sobrehumana y 
sutilezas estratégicas que no son de origen humano. 

Un humano real sería incapaz de cometer tales atrocidades a otro humano. Los que actúan así, 
son las entidades hiperdimensionales "SAS" de Orión. Verdaderos alienígenas están detrás de 
este gran plan del fin de los tiempos. Pero no tienen que temerlos, ni luchar contra ellos. 
¡Simplemente tienes que aceptar haber jugado a esto, y decidir PARAR EL JUEGO 
AHORA! 

* * * 

Muchos de ustedes han venido a realizar la transición a la 4ta densidad. Habéis venido para 
ayudar a los demás a desplegar su conciencia y fortalecer, en mayores proporciones, el campo 
de conciencia de la nueva humanidad. 

Les apoyamos, nosotros que somos "ustedes" en el futuro. Porque estamos informados de las 
realidades corruptas de vuestro mundo y de quienes las inspiran o las manipulan. 
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Los que os gobiernan intentan cambiar su línea temporal por medios artificiales, recurriendo a 
naves "chapa y pernos". Pero su tecnología no funciona, ya que siguen encerrados en un bucle 
de un eterno presente. 

La expansión muy progresiva de la conciencia humana se ha convertido, pues, en la única 
respuesta a la escalada de sus tecnologías y de los proyectos de violencia brutal, que deberían 
haber terminado con la guerra de Armagedón. 

Pero los voluntarios enviados a la Tierra para ayudar a catalizar esta conciencia creciente, han 
trabajado duro para que algunas cosas no sucedan. Y es gracias a su dedicación que están 
evitando lo peor de lo peor. 

Lo peor no volverá a suceder, porque muy pronto - quizás unas pocas semanas, quizás 
algunos días - un enorme impulso electromagnético atravesará la Tierra. Será causada por el 
impacto de un gigantesco asteroide que explotará en la atmósfera. Este impulso 
electromagnético gigante no sólo "empujará" la conciencia de la gente, sino también 
paralizará todos los tráficos (carretera, aéreo, marítimo). También afectará y desconectará el 
tráfico de Internet y las comunicaciones telefónicas. 

El apagón provocado por esta gigantesca onda magnética, desactivará por un tiempo todos los 
dispositivos electrónicos del planeta, hasta que ocurra su reinicio en un nuevo paradigma de 
realidad. 

Mientras tanto, fuerzas especiales bajo el mandato del cuerpo "SDA" neutralizarán todas las 
armas biológicas de la cábala illuminati e impedirán la instalación de las torres 5G. 

En este mismo momento, están utilizando las perturbaciones económicas actuales, para poner 
fin al control del sistema financiero por las diferentes facciones de la cábala y la mafia 
kazariana. Y es porque la humanidad no estuvo de acuerdo con los planes del Nuevo Orden 
Mundial, que sobre todo en Francia, células muy activas de voluntarios lograron derrocar el 
gran plan illuminati. 

¡Por lo tanto, porque la humanidad no estaba de acuerdo con el futuro que se le había 
propuesto experimentar, no lo experimentará! 

El mundo está cambiando. ¡Así que siéntense, descansen y vean el espectáculo! 

El 20 de marzo de 2020 a las 15h 

¡Fin de los cuadernos del Ángel! 

¡Hasta pronto en un nuevo mundo! 

Transmitido por Sand y Jenaël 

!! Aviso a los lectores, 
El final de los cuadernos, no significa en ningún caso el final de las transmisiones. 
¡Oh que no! Simplemente tenemos que recuperar algunas fuerzas antes de continuar nuestras 
aventuras con nuestro Ser superior tribal. Nuevas informaciones ya están iluminando el 
horizonte de un mundo nuevo. 
Nos encontraremos con el Ángel, en sus crónicas en nuestro sitio : "un Futur Différent".
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