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Crónicas de Time-Loop
SOBRE EL AUTOR
John V. Panella ha estado escribiendo durante décadas. Allá por los años 70 incursionó
en escribir guiones para programas de televisión y películas para el disfrute personal.
Fue en los años ochenta que comenzó a ponerse serio y comenzó a escribir sobre errores
potenciales en nuestros archivos y registros históricos.
Esto lo condujo a una serie de escritos y a su primer libro sobre paradigmas de códigos,
profecías, historia, religión y creencias espirituales.
Durante los últimos 25 años, ha pasado gran parte de su tiempo compartiendo sus
descubrimientos, escribiendo cientos de artículos, revistas y muchos libros.
Entonces, un día, decidió por qué no volver a su pasado y dejar el género de no ficción
por un tiempo y volver a su primer amor, Ciencia ficción y Viaje en el tiempo.
En lugar de tratar de encajar todas las piezas de nuestro pasado, ¿por qué no cambiar
algunas de ellas con escenarios que hacen que te preguntes, qué pasa si esto sucedió, o
qué pasó, y qué pasa si lo que nos han dicho simplemente no es cierto?
Después de pasar tanto tiempo dedicado tratando de asegurarse de que todo lo que
había escrito fuera exacto, decidió, ¿por qué no tirarlo todo al aire y dejar que las
fichas caigan donde sea posible?
¿Qué pasaría si nuestra historia fuera incorrecta? ¿Quién lo sabría? ¿Alguno de
nosotros fue personalmente consciente de comprobarlo de una manera u otra? ¿Existe
la posibilidad de una historia totalmente diferente a la que nos han contado?
¿Qué pasaría si nuestras historias sagradas aceptadas y nuestros héroes no fueran lo
que creíamos, sino que de alguna manera fueran diferentes? ¿Y si los tiempos de estas
historias no fueran hace miles de años, sino meros cientos?
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¿Qué pasa si el viaje en el tiempo fuera posible, y podríamos usarlo a voluntad
para aprender un pasado muy diferente? ¿Qué pasaría si las historias antiguas
de las antiguas tribus de indios que están desapareciendo tenían una historia
totalmente diferente a la que nos enseñaron?
¿Qué pasa si las cosas hoy que damos por hecho son un engaño controlado?
¿Qué pasa si el mundo es una estación de un juego virtual y nada de eso es
real?
¿Qué pasa si el espacio, junto con nuestro sol, la luna y las estrellas no son lo
que hemos creído, pero en verdad no es más que una gran pantalla de cine
interactiva, con algunas excepciones?
Desde extrañas historias hasta acertijos históricos, este autor ha decidido
abordarlos a todos en este fascinante cuento de ciencia ficción, "The Time-Loop
Chronicles - El día en que la Tierra cayó hacia atrás".
Nada es sagrado, nada es tangible, la mesa ha sido volcada, y ahora, donde sea
que esta historia nos lleve, podemos vagar dentro de una pseudo realidad.
Ni siquiera la historia detrás de este libro se ajusta a la lógica cotidiana. Las
vueltas y revueltas te dejarán rascándote la cabeza en cuanto a lo que sucedió,
cómo sucedió y cuándo sucedió.
Y sin embargo, cuando todo termine te preguntarás a ti mismo, ¿podría esto ser
cierto? Bueno, tal vez no, eso será tu decisión. Una cosa es segura: avivará los
fuegos de su imaginación y lo dejará con más preguntas en lugar de aceptar
respuestas sagradas antiguas.
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Prefacio

Esta aventura comienza cuando el protagonista camina por un camino
temprano una mañana y descubre una extraña anomalía. Es una cueva dentro
de una mesa de roca roja en el sur de Utah.
Él tropieza con una puerta que conduce al pasado, a otro mundo, tal vez
incluso a otra dimensión.
Sin embargo, ¿era algo real o era un sueño? El personaje central se encuentra
con un mensajero antiguo que trae consigo información que podría sacudir la
conciencia de toda la humanidad.
El protagonista hace cuidadosamente lo que le indicaron, solo para descubrir
que el mundo no es lo que alguien hubiera creído. Ahora luchando con su
propio falso paradigma, se va en una misión para descubrir los misterios de la
realidad solo para perderse en la ilusión del tiempo.
A medida que avanza la historia, toda la información que se recopiló se ha
perdido, se desliza de la mente dejando un recuerdo impreso persistente sin
ninguna prueba plausible.
El viaje es complicado, desde el momento en que comienza hasta su
sorprendente final.
Imagina un mundo atrapado en un ciclo de tiempo debido a un error
inherente de la rotación de la Tierra, y después de un período exacto de años, el
mundo entero vuelve a una fecha específica en la historia y comienza de nuevo,
demostrando que nada es nuevo bajo el sol.
Por lo tanto, revelando una visión aún más profunda de que esta es una
historia interminable que todos han experimentado repetidamente, aunque
pocos despierten a esta repetición engañosa, que incluso se podría llamar el
infierno. Una existencia aparentemente eterna en el mundo de los sueños de la
mente.
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Imagínese descifrar la clave para descifrar el código de este increíble viaje
que lo liberará de su fuerte agarre.
Esta historia te llevará por un camino muy curvilíneo, te llevará paso a paso a
ideas, teorías, mundos y contramundos que te parecerán totalmente falsos, y
aún así ...
En lo profundo de tu mente, no importa cuán loco y fuera de lo común
pareciera, todavía habrá un llamado de verdad en él. Tu aventura comienza
ahora!
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Mi Encuentro
"Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará.
Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que uno podría decir:
"Mira esto, es nuevo"? Ya ha existido por edades que estaban ante nosotros ...
"Eclesiastés 1 / 9-11
LA CAMINATA - MISTERIO DE LAS RUINAS
Mi historia comienza, es 12 de junio de 1984, estamos teniendo un comienzo
normalmente cálido para nuestro verano.
Lo que estoy escribiendo en este libro de notas parecerá increíble. Si estos
eventos no me ocurrieron, lo consideraría una "locura" de la mente. Ni siquiera
puedo comenzar a comprender cómo pudo haber sucedido todo esto, pero lo
que voy a revelar cambiará cada paradigma en el que creíste alguna vez.
Me doy cuenta de que la mayoría de las personas no pensarán en esto por
segunda vez y parecerá imposible de concebir. Sin embargo, lo que estoy por
divulgar se me reveló en una caminata en Las Mesas de Red Rock del sur de
Utah.
Todo lo que les pido es que lean mi historia y traten de comprender qué fue
lo que me revelaron. Dándose cuenta de que algo de esta magnitud es
demasiado masivo para ser una invención de la mente; ¿O es eso?
De acuerdo con lo que descubrí, si no prestamos atención a esta advertencia,
entonces estamos a punto de ver que ocurren eventos masivos e inexplicables
que enviarán a la humanidad a otro tiempo y lugar.
No estoy hablando de terribles eventos catastróficos, aunque estos
ciertamente ocurrirán. Estoy hablando de un cambio en toda nuestra conciencia,
lo que promoverá la amnesia en todos los que serán transportados al otro lado
del tiempo.
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Mi increíble viaje comienza y, sin embargo, como descubrirán, no es el
comienzo, y de hecho este viaje puede haber jugado cíclicamente para todos.
El sendero estaba muy caliente hoy, se siente como 100 ̊ bajo el sol, pero eso
puede ser normal en esta época del año, y el viento se ha reducido a un suspiro.
Acababa de vagar por un antiguo cementerio Anasazi perdido.
Algunos de los artefactos que hay allí me dicen que tienen 900 años. Es
sorprendente cómo algunas de sus fortalezas mixtas de arcilla y las paredes de
las cuevas son aún evidentes después de todo este tiempo. Sin embargo, el
misterio de estas personas ha sido olvidado durante mucho tiempo.
No más de una hora de distancia, Hay una pequeña y próspera ciudad
moderna en la que vivo, y sin embargo, estos elementos antiguos enterrados
bajo nuestros pies parecen salir a la superficie y gritar sus historias con la
esperanza de que alguien recuerde su vuelo y lucha de resistencia.
La historia parece tan diferente y personal. Toda la tradición y el mito
comienzan a desgastarse a medida que miramos hacia el pasado y obtenemos
una nueva perspectiva de lo que parece algo inconfundible. Y a medida que
toca la profundidad de nuestros propios recuerdos, revela la posibilidad de que
todos hayamos caminado este mismo camino y soportado su adversidad.
Decidí sentarme y tomar un trago de agua de mi cantimplora, que ahora está
casi vacía. No puedo arriesgarme demasiado aquí. Sé que el terreno puede ser
confuso e incluso para el trekker ávido experimentado, uno podría perderse y
desaparecer.
Caminé unos diez minutos desde la última excavación, el lugar era algo
desconocido. A la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de dónde
descubrimos estas antiguas reliquias.
Simplemente no queremos que las masas del turismo distorsionen o
destruyan estas antiguas maravillas. A menudo nos guardamos nuestros
descubrimientos asegurándonos de que pocos pisen estas ruinas perdidas.
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En este punto, decidí darme la vuelta y regresar antes de que fuera
demasiado tarde. Una vez que se pone el sol, las posibilidades de salir de aquí
son escasas, y obligarían a uno a acostarse por la noche, bajo las estrellas, junto
con los bichos y los rastreadores espeluznantes.
Había notado un pequeño arroyo un poco más arriba, podía oír el agua que
fluía. Me dirigí lentamente hacia la recompensa que corría. Pude sentir la
frescura de la corriente cuando decidí conciliar este calor vertiendo parte de su
exquisito H2O sobre mi cabeza.
Mientras caminaba cerca del agua, eché una mirada casual mirando hacia el
suroeste, mirando a través de los árboles. Me di cuenta de que el sol estaba
disminuyendo notablemente en el cielo.
Pude ver una pequeña mesa de roca roja que sobresalía del suelo como un
pulgar mezclado en los árboles circundantes, su altura era de unos diez metros
de alto con una cresta plana en la parte superior.
Y cerca del lado noreste noté lo que parecía ser una curvatura extraña en el
lado de la pared que estaba algo oculta por árboles y ramas, parecía ser una
puerta o una entrada de algún tipo.
Estaba profundamente intrigado por la aparición de esta roca, ya que me
pareció bastante extraño. Era como si la roca tuviera patrones diseñados en la
superficie y no pareciera natural.
Solo eso me hizo pensar, quién podría haber diseñado este patrón aquí. Era
un pequeño patrón de forma redondeada de unos cuatro pies de alto hecho de
lo que parecía ser roca cortada con láser, y no tenía más de un metro de ancho;
parecía como una entrada.
Era muy elaborado, lo que significa que la entrada parecía como si tuviera
algún tipo de arte con diseños y grabados grabados en la curvatura de la piedra
que lo rodea. Parecía alienígena.
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Obviamente, este no era el trabajo de un hombre de las cavernas, parecía una
escultura de roca impresa tecnológicamente avanzada, pero daba la apariencia
de ser muy vieja.

No tenía ningún sentido por qué alguien estaría aquí cerrando una puerta en
las paredes de esta mesa. Fue un enigma obvio. Y como puede ver hacia arriba,
traté de copiar la escritura extraña en mi libro de notas.
Miré la escritura para tratar de determinar algún significado. Pero por mas que
lo intenté, nada de eso tenía sentido. Algunos de los símbolos parecían
familiares, la mayoría de ellos no. Tendré que preguntarle a mi profesor sobre
esto, ya que él enseña sobre estos símbolos. Es obvio que hay un mensaje aquí,
pero no tengo el don de descifrar este código.
Nunca antes había visto estos diseños, parecen más imágenes de escritura,
casi en el sentido de ser un antiguo jeroglífico egipcio, pero no es del todo
exacto que parezcan de naturaleza india.
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Después de que salpique un poco de agua en mi cara, era hora de investigar
la anomalía de esta roca, porque era demasiado tentadora para dejarla pasar.
Tenía que averiguar por qué había una entrada de esta manera en esta mesa, y
quién podría haberla construido, y por qué razón.
Intenté trepar por un árbol caído que estaba por el camino hacia esta puerta,
y tomé algunos rasguños y cortes aceptables en el camino. No había ningún
rastro aquí, esto estaba fuera de lo común, como uno podría decir. No había
señales de invitación, parecía tan fuera de contexto ver una entrada en una
mesa escondida detrás de matorrales y árboles.
Esta extraña entrada a la cueva amurallada que muy probablemente nadie
habría visto a menos que estuvieran en esta área exacta, no tenía ninguna rima o
razón para su existencia.
Sin embargo, la entrada era tecnológicamente moderna, y cuando me
acerqué me di cuenta de que, en mi corazón aturdido, que ahora estaba
tomando algunos latidos extra, había efectivamente una puerta. Una pequeña y
gruesa puerta de roca redondeada, como si los elfos la hubieran construido, y
estaba parcialmente abierta, ya que parecía balancearse por un pestillo grabado
que permitía un fácil movimiento.
Es cierto, soy un aventurero pero no me gusta el peligro. Esas cosas que no
entiendo, normalmente no me gusta caminar ciegamente, por lo que podría no
ser lo mejor para mí.
Había algo en esta puerta que realmente me llamó la atención, y estaba
parcialmente abierta. Pude ver el tenue destello de lo que pensé que era una luz
parpadeando desde el interior. No sabía qué hacer, fui muy cauteloso en no
acercarme demasiado y no entrar.
Simplemente me senté en la rama de un árbol sobre la que acababa de trepar
después de cortar algunas de las ramas que estaban pinchadas, y me pregunté
qué podría ser esto. ¿Es esto el funcionamiento de algún vagabundo artístico?
¿Es este un hangout del explorador? ¿Es esto alguna operación del gobierno ...
pero aquí afuera?
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Estaba muy nervioso y me vi profundamente afectado por esta extraña
anomalía fuera de contexto; tanto, que decidí irme y regresar otro día.
Pensé que nadie más que el verdadero constructor de esta puerta lo sabría, y
como el camino a esta puerta no había sido tocado y estaba tan abarrotado de
árboles y maleza, realmente dudé mucho que alguien haya estado aquí desde
hace mucho tiempo. Permanecerá en secreto hasta que regrese, con algo más
de confianza en el proceso.
Pero, ¿qué hay de la luz parpadeante en el interior?
Me di cuenta de que había algunas inconsistencias extrañas aquí y había un
enigma sobre esta puerta. Sin embargo, hoy no iba a buscar más. Cuando me
volví para caminar de regreso a casa, me asusté cuando oí que me llamaba una
voz y me dijo: "Amigo, no te vayas".
Tenía mil pensamientos por segundo corriendo por mi mente, no podía
entender quién estaría aquí. ¿Es este otro excursionista descubriendo mi
descubrimiento secreto? ¿Podría ser este un vagabundo que vive aquí y está
tratando de apresurarme para algo? No había duda en mi mente de que no
tenía ganas de darme la vuelta, sin embargo ...
La voz era profunda, y sonaba con un extraño dialecto y un tono que me
resultaba extrañamente familiar. Lanzando toda la precaución al viento, me
volteé, y parado allí como si de alguna manera fuera teletransportado al pasado,
fue ...
¡Oh Dios mío!
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(2) La entrada al pasado
Misterio de la puerta de enlace
Me tiemblan las manos, apenas puedo escribir porque el recuerdo
abrumador de mis experiencias aún es fuerte en mi mente, y espero que otros
puedan leer mi letra temblorosa.
Siempre llevo conmigo un bloc de notas de buen tamaño donde quiera que
vaya; principalmente para verificar las direcciones cuando ando usando
marcadores, donde está un determinado árbol, o un valle o una meseta, todo
para asegurarme de no perderme.
Tengo que explicar lo que me revelaron de la mejor manera que espero que
otros puedan entender. Las cosas que se me revelaron estaban más allá del
protocolo intelectual normal. Y sé que la mayoría de la gente tendría dificultades
para creer en esto.
La pregunta que debo hacerme es ¿por qué iba a creer? Supongo que la
respuesta es, porque lo vi con mis propios ojos. Yo estuve ahí.
Lo que es tan divertido en la vida, a menudo nadie es creyente a menos que
sea testigo de las cosas por sí mismo, y sin embargo, pocos son testigos de lo
que está fuera de lo común, dejando el misterio de la vida escondido bajo las
arenas de la duda.
Se me ha dado la oportunidad de escribir todo lo que experimenté
personalmente. No estoy seguro de poder explicar todo cohesivamente, porque
gran parte de eso estaba más allá de mi normal capacidad cerebral.
Me dijeron que tendría que permanecer allí por un tiempo, y parecer que me
había ido por un período prolongado esto, alertaría a mi esposa y amigos de
que podría estar en peligro.
Sin embargo, lo que se reveló por primera vez fue tan alucinante que tuve que
permanecer, incluso ante la ansiedad de quienes se preocupan por mí. Solo oré
por eso
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cuando tuve la oportunidad de explicar todo esto, entenderían por qué les
había preocupado.
Al dar la vuelta, mirándome directamente, apareció lo que parecía ser un jefe
indio con toda la realeza y los adornos con un tocado completo. Tenía mi
estatura alrededor de 5'11 "y su cara era delgada y gastada, obviamente, era un
anciano y la juventud de su pasado cedió a la edad, sin embargo, era
vagamente familiar.
Su piel era como si hubiera estado parado bajo el sol por muchos años. Era
muy correoso, y sus ojos estaban profundamente hundidos en sus cuencas. Su
nariz era pequeña y rechoncha. Sus labios eran delgados y muy pálidos, a los de
su piel roja seca y quemada por el sol. Sin embargo, se mantuvo con una cierta
conducta distinguida.
Sin embargo, no podía luchar contra el hecho de que él me era muy familiar,
aunque no podía ubicarlo, como un recuerdo perdido de otro tiempo y lugar. Se
quedó allí en completo silencio mientras miraba por encima de su cuerpo y
comportamiento. Había una compasión conmovedora por sus ojos oscuros,
como si me estuviera mirando como un animal atrapado y poco podía hacer
para ayudarme.
Me permitió escanear su fachada y su apariencia, y esperó pacientemente a
que respondiera. Por supuesto, al no ser educado en las costumbres de los
indios, ni en su cultura, simplemente dejé escapar lo que estaba en mis
pensamientos y dije: "¿Quién diablos eres tú?"
Luego retrocedí sobre mi respuesta reactiva, y lo intenté de nuevo, "Quise
decir, ¿quién eres, y de dónde vienes?" Obviamente, no anotando muchos
puntos para la diplomacia cultural. Él respondió con una leve sonrisa en su
rostro ...
"Mi nombre es Chief Animae Cibus, vengo de los Anasazi, un nombre que
significa ancestros alienígenas y tejedores de canastas. Caminamos por esta
tierra y estas tierras durante mucho tiempo. No he venido a lastimarte; He
venido a amonestarte ".
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Instintivamente, estaba reflexionando sobre todo esto y preguntándome
¿cómo es posible que incluso me conociera? ¿Por qué necesitaría ayuda?
¿Quién es él que cree que necesita amonestarme? Respondí como, "¿Cómo me
conoces y asumes que necesitaba ayuda? Solo soy un excursionista que
investiga ruinas antiguas ".
El regio hombre vestido respondió: "No es de gran importancia en cuanto o
cómo o por qué lo conozco, lo importante es que el usted de este período y
tiempo tome lo que le enseñaré y lo gríte a los cuatro vientos, la humanidad
necesita saber ".
"¿Este período de tiempo? ¿Qué quieres decir? "Pregunté.
"El momento en que estás viviendo está a punto de cambiar".
No estaba seguro de si estaba explicando esto correctamente o no, o tal vez
no pude entender su referencia al tiempo. Corregi su comentario diciendo:
"¿Te refieres al mundo en el que estoy viviendo, correcto?"
Inclinó la cabeza con tristeza y la sacudió de derecha a izquierda muy
firmemente y luego procedió a decirme estas palabras muy extrañas.
"Todos vivimos en este mundo, no todos vivimos al mismo tiempo".
Respondí iracundo, "¿Te refieres a ... 1984?"
Luego me hizo señas para que fuera y lo siguiera a la entrada de esta cueva.
Realmente no quería hacer eso, quiero decir, no conocía a este tipo de. No
tengo ni idea de lo que está haciendo aquí, y seguirlo hasta una pequeña cueva
no parecía ser mi idea de usar mi cabeza correctamente.
Cuando volteo su cabeza, le dije: "No estoy seguro de que esta sea una
buena idea seguirte, ni siquiera te conozco".
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Él entonces, mientras se inclinaba empujando la pequeña puerta de la
caverna completamente abierta, tenía esta mirada obvia en sus ojos que yo no
entendía, "Amigo, me conoces, me conoces desde hace mucho tiempo. Tú
siempre me has conocido. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido este encuentro?
Él murmuró algo cuando se dio la vuelta que sonaba como, "¿Cómo luchas
contra la pérdida de memoria?"
Sin descaro, respondí: "Señor, ¿cómo lo conozco?"
Riendo, dijo: "Es tan sorprendente cómo el alma se olvida y la mente
interrumpe". Luego continuó: "Amigo mío, nos conocemos desde hace mil
años, continuamente, hemos tenido este baile una y otra vez".
Estaba empezando a pensar que este tipo era un sándwich corto de picnic.
Sabes, la luz estaba encendida pero nadie estaba en casa. Sin embargo,
comencé a darme cuenta de que algo de gran importancia estaba sucediendo
aquí. Como un recuerdo perdido durante mucho tiempo que estaba
profundamente arraigado en mis pensamientos mientras decía su propia
revelación, diciéndome que lo siguiera y lo hiciera bien esta vez.
Yo era muy reacio como usted podría haber supuesto correctamente. Sin
embargo, sabía que había algo único e inquietante sucediendo aquí. Perder
esta oportunidad parecía ser un precio demasiado grande para pagar.
Luego seguí lentamente, pero deliberadamente a través de esta pequeña
puerta y para mi sorpresa no había nada dentro. Estaba vacío como una piedra,
excepto una antorcha encendida que colgaba de la pared, obviamente, la luz
parpadeante que había mirado antes.
No había lugar para acostarse o sentarse. Era completamente estéril, con la
cara de roca alrededor, y parecía ser una habitación redonda circular. La cueva
era pequeña; probablemente del tamaño de 10 pies de ancho, 15 pies de
profundidad y aproximadamente 8 pies de altura. Y lo único que había allí era
otra pequeña puerta en el extremo opuesto.
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Mientras estaba allí mirando alrededor de este espacio vacío, el Jefe continuó
hacia la otra puerta. Luego dijo: "No te asustes, pero estás a una puerta de
distancia de la zona del crepúsculo".
Tuve que reír porque esa era siempre mi expresión de cosas que parecían
extrañas. Tendría el tema [da-da-da-da], [da-da-da-da], sonando en mi mente del
viejo show de Rod Serling.
De nuevo, aún luchando por el término correcto en lo que quería decir con el
tiempo, seguí creyendo que se estaba refiriendo a algo diferente. Y ahora la
referencia a Twilight Zone realmente me hizo rascar mi cabeza.
Poco me di cuenta cuando entré por la segunda puerta, y salí a una vasta área
de árboles y mesetas justo como había entrado, me quede boquiabierta por lo
que estaba viendo.
El área estaba llena de indios de la tribu Anasazi y se acercaron al Jefe y le
transmitieron su lealtad en algún antiguo dialecto indio. Debo haber visto de
cincuenta a cien de ellos. Estaban yendo de un lado a otro, de sus viviendas,
trabajando la tierra.
Me miraban como si fuera un fantasma o algo así, un extraño de otro lugar y
tiempo. Pero fueron amistosos, incluso más allá de amigos, como si yo fuera
alguien que todos conocían.
Me preguntaba si esto era algún tipo de actuación teatral, algo similar a la
Batalla de Gettysburg, donde todos los años recrean la ceremonia de esa batalla
durante la Guerra Civil.
Le pregunté: "¿Quién preparó esto, y por qué no escuché esto desde el otro
lado de la cueva?" Me refería a la charla y la conversación de los indios, ya que
sus hijos también se reían y jugaban como cualquier otro niño.
Hay muy poca distancia entre un lado y otro de la mesa, y estoy seguro de
que habría escuchado estas voces. Nunca se me ocurrió
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que no estaba del otro lado de la mesa, aunque era obvio que tenía que
estarlo.
"Amigo, este lugar no está al otro lado de tu mesa". El Jefe me corrigió como
si pudiera escuchar mis pensamientos, mientras que él saltó para decir.
"¡Este lugar está del otro lado del tiempo!"
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(3) Los dos mundos
Día Uno - Misterio del Alma
Mientras estaba examinando mis pensamientos, estaba pensando: Dios mío,
¿sabes lo que me estás diciendo? ¿Estás tratando de decirme que estoy en el
pasado, que es cuando las verdaderas tribus indias Anasazi trabajaron y
vivieron, cómo es posible esto?
Estaba empezando a enojarme, comencé a creer que alguien estaba tratando
de engañarme. Corrí de regreso a la entrada de la cueva por un lado y
rápidamente maniobré hacia el frente. Estaba molesto y quería mostrarle a este
personaje indio que no me gusta que me hagan parecer un tonto.
Por supuesto, la razón por la que había tanta ira es porque no podía olvidar el
hecho de que la consciencia de mi conciencia estaba experimentando un
cambio de horario y mi pequeño cerebro no estaba listo para el viaje.
Lo que vi en el otro lado era demasiado elaborado, quiero decir cabañas
antiguas y la forma en que los indios estaban trabajando y cargando cosas
sobre sus espaldas, todo parecía tan auténtico. Los niños estaban hablando un
dialecto extraño que nunca había escuchado antes.
Sus juegos eran incluso extraños, uno de esos juegos que estaban jugando,
era que había tres niños de pie y frente a ellos yacían tres piedras pequeñas, una
frente a cada niño. El primer niño se inclinó para recoger su piedra y la arrojó a
unos 10-15 pies delante de ellos. Los otros niños se rieron como si algo fuera
mal.
Entonces el segundo niño arrojaría su piedra, esta vez fue un poco más lejos
que la piedra del primer niño. Todos los niños emitieron un sonido como de
asombro, como si el segundo niño lo hiciera mucho mejor que el primero.
No comprendí qué era lo que estaban haciendo. Entonces noté que en el
suelo frente a ellos había un círculo tallado en el suelo. Entonces entendí
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después de ver durante unos 15 minutos, que el objetivo del juego era meter
la piedra dentro del círculo.
Entonces, finalmente, el tercer niño arrojó su piedra y aterrizó en el círculo y
rebotó. Los tres niños rieron y corrieron al círculo para recuperar sus piedras.
El primer niño que perdió el círculo fue obligado a pararse dentro del círculo.
Los otros dos volvieron al principio y sostuvieron su piedra en sus manos, esta
vez, en lugar de levantarse del suelo.
Sin embargo, la última piedra del niño que cayó dentro del círculo y rebotó,
ese niño tuvo que darse la vuelta mirando hacia el otro lado al principio de la
segunda piedra del niño que cayó dentro del círculo, que podría tirar la primera
piedra, y el objetivo era conseguir que cerca del círculo sin golpear al niño de
pie en el círculo, si ese niño fue exitoso, entonces ese niño gana el evento.
El círculo tenía alrededor de 4 pies de diámetro. Sin embargo, noté que no
era tan sabio para el niño que lo hizo en el círculo la primera vez para meterlo
nuevamente en el círculo.
Porque la posibilidad de golpear al niño dentro podría ser demasiado grande.
Golpear al niño fue una pérdida automática, y el niño que fue golpeado regresa
al principio y el niño que golpeó al que está dentro del círculo debe
reemplazarlo en el círculo, como una especie de castigo.
Dado que el niño aterrizó dentro del círculo con la piedra la primera vez, no
tuvieron que ingresar al círculo la segunda vez. Supongo que esa fue la
recompensa por hacerlo correctamente. Por lo tanto, el niño podría arrojar la
piedra ligeramente lejos del círculo y aún así poder permanecer en el juego.
Obviamente, no arrojaron estas piedras con mucha fuerza, las arrojaron. El
niño en el círculo no se lastimaría si una piedra los golpeara. De hecho, el
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niño dentro del círculo quería ser golpeado para poder intercambiar lugares,
los incitaban, por así decirlo, como "te desafío" en su idioma.
Ahora el niño que tuvo que darse la vuelta, tuvieron que arrojar ciegamente la
piedra sobre su cabeza y tratar de entrar al círculo sin golpear al niño, si no se
metió dentro del círculo o si golpeó al otro niño, también tendrían que
intercambiar lugares.
¿Quién podría haber enseñado a estos niños a hablar en este idioma y jugar a
estos juegos tan extraños? Hubiera tomado un buen tiempo. Estaba obligado y
decidido a demostrar que esto no era más que un elaborado engaño.
Me apresuré alrededor de la mesa lo más rápido que pude, para cuando
llegué a lo que creía que era el otro lado. No había nada allí, ni siquiera una
puerta de entrada a la mesa. Rasqué las paredes, buscando cualquier señal de
una puerta, y no había nada allí.
Miré a los alrededores, y parecía todo mal. Sin embargo, hacia el noroeste,
enterrado bajo árboles y hojas, está lo que parecía ser, una de las antiguas
viviendas indias que había observado momentos antes. Estaba en el mismo
lugar, pero los árboles crecían a través de él y la cabaña parecía centenaria y
estaba muy deteriorada.
Era obvio que habían transcurrido grandes períodos de tiempo, y no había ni
una sola alma en ninguna parte para ser encontrada. Esto es cuando mi corazón
se hundió. Me quedé allí temblando como una hoja, diciendo que esto no
puede estar pasando. Esto no puede ser cierto. ¿Cómo puede uno caminar a
través de una cueva y llevarla a otro período?
Mi mente estaba disparando neuronas velozmente. Mis pensamientos no
tenían sentido, estaban pasando tantas cosas en mi mente que no podía sacar ni
idea de lo que estaba pensando o de cómo iba a reaccionar.
Pensé que necesitaba decirle a alguien de inmediato sobre esto, y dejarles
saber, pero ¿quién me creería? Se reirían de mí y exaltarían la
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virtudes de mi estupidez Sin embargo, si pudiera obtener solo otra persona
para verificar esto, tendría un testigo, y entonces no sería tan fácil dejarlo de
lado.
Me preguntaba a quién podría contarle sobre estas cosas, y ¿qué debería
decir? Y luego, esta voz familiar que escuché hace poco habló desde atrás y
dijo: "Quiero que cuentes tu historia a todos los que puedas".
El Jefe indio había venido para interferir en mis caóticos pensamientos como
si estuviera leyendo mi mente de nuevo, y me estaba diciendo que quería que
revelara mi historia a lo largo y ancho.
Me giré para ver a este increíble Jefe con todos sus atributos regalándome
una mirada intensa, y le ofrecí una voz a cambio, "¿Realmente quieres que les
cuente a otros sobre esta entrada secreta al pasado?"
Chief Animae Cibus me miró en este aura preocupante y dijo: "No, esta
puerta no tiene sentido, pronto esta puerta estará abierta para nadie y sin
embargo, 'a tiempo' se abrirá para todos".
"¿QUÉ?" Me Angustié
"Escúchame bien, quiero enseñarte algo, te necesito,
escucha, y son estas 'palabras' las que quiero que compartas con tu tiempo y
tu gente ".
"¿Qué 'palabras' podrían ser?"
"Quiero que vuelvas a mi tiempo y escuches, y aprendas. Quiero que
entiendas lo que te está sucediendo a ti y a tu mundo ".
Todavía no entendiendo realmente todo esto, salí corriendo, "¿Podrías ser un
poco más preciso?"
Una vez más, sacudió la cabeza y refunfuñó entre risas mientras se reía, y
luego dijo: "¿La memoria perdida es la raíz de la obstinación, que crea vidas de
malos resultados?"

Página | 22

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
"Lo siento, realmente no entiendo".
"Sí, lo sé, me doy cuenta de que no entiendes, aún, y luego de que haya
terminado de explicarlo, es posible que no te des cuenta de la seriedad de este
mensaje y es posible que te olvides de todo, y adivina qué; aquí estamos de
nuevo."
"¿Señor ...?" Cuando me estaba preparando para responder ... el Jefe me
interrumpió.
"Por favor, llámame amigo".
"¿Por qué debería hacer eso?"
"No quiero que me mires como a un extraño sino como a alguien muy
cercano, como un amigo".
"¿Señor? UH ... quiero decir "amigo", ¿sabes quién soy?
"Sí, pero es más importante que recuerdes como conocerte ti mismo."
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(4) Enigma histórico
Día dos: misterio del pasado
Intentando componer mis pensamientos, ni siquiera quería responder a esto,
sin embargo estaba tan intrigado que nada importaba como saber qué es lo
que este extraño y enigmático indio quería contarme.
Él me miró nuevamente y dijo: "Esta puerta se abrió para ti porque estamos
conectados". Venimos de los mismos comienzos. Y tú y yo hemos vivido en
muchos cuerpos durante muchas eras. Y por lo tanto, has podido encontrar esta
conexión. Esta entrada está entre nuestras almas, no en diferentes períodos de
tiempo ".
En este punto mis pensamientos estaban acelerados, pero se enfocaron más
en lo que este indio quería decirme. Fue entonces cuando caminé lentamente
de regreso al frente de la mesa y luego caminé entre mundos de tiempo una vez
más y me encontré de pie entre aquellos en el mundo de los Anasazi. Luego me
indicaron que me sentara en lo que parecía ser de tipo; como un anfiteatro Un
gran monumento cilíndrico con un grupo estacionado en el centro.
Había otros que estaban con él que no hablaban mucho aunque solían
pronunciar algunas frases en inglés, como si el Jefe les hubiera estado
enseñando, lo que me hizo preguntarme: ¿cómo aprendió el idioma inglés con
tanta fluidez?
Sus amigos que estaban allí sonrieron a menudo con lo que parecía ser una
intensa esperanza de que lo entendería, pero más que eso, todos parecían
conocerme. Luego me pidieron que me sentara en un círculo circular con la
tribu elegida que rodeaba al misterioso extraño que conocí, que se ha vuelto
obvio que él es el Jefe y el verdadero líder de esta tribu.
Mientras el 'Jefe' estaba en el centro, cada uno de nosotros tenía nuestras
piernas dobladas mientras lo miramos directamente cuando la noche se estaba
desarrollando rápidamente sobre nosotros. Había
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trece de nosotros en total, incluido el Jefe, y cuando los doce de nosotros lo
rodeamos, era yo quien estaba en el centro mirando directamente al Jefe.
Mientras las estrellas comenzaban a revelarse, y dos grandes fuegos se
avivaron, uno detrás y el otro frente a nosotros, el Jefe me miró directamente y
me preguntó; "Considera el cielo ... (todos miramos hacia arriba) ¿Qué es lo que
ves?"
Miré a mi alrededor con cuidado volviendo la cabeza hacia arriba, "veo las
estrellas". Oh, eran más brillantes de lo que alguna vez las había visto antes. El
cielo era tan prístino y claro. Sin smog, sin contaminación de ningún tipo, sin luz
que deteriore su exquisita belleza más allá de las llamas del fuego y los
centelleantes residuos de cenizas, que revolotearon en el espacio.
El Jefe continuó, "Sí de hecho, ves las estrellas, pero no ves lo que significan.
Con tus ojos ves, y con tus oídos oyes, pero no ves y no oyes ".
Le pregunté: "¿Qué es lo que ves, qué me estoy perdiendo?"
El Jefe sonrió, mientras miraba hacia arriba, "Veo un Tiempo-Pieza; Veo que se
desarrolla el tiempo. Las estrellas son todo, y se están desarrollando, son las
manos del Reloj Universal ".
El Jefe continuó ... "¿Te das cuenta de que este mundo funciona en años, cada
edad tiene una cantidad específica de tiempo para que las constelaciones se
muevan de un lado a otro? El espacio es un reloj para el tiempo, pero lo que la
mayoría no ve es que es constante. Ese tiempo no se mueve hacia afuera para
siempre, gira como un reloj y regresa de donde vino, al igual que las estrellas.
Por lo tanto, somos testigos del sol todas las mañanas, con la hierba recién
formada en la primavera y las hojas caídas en el otoño, como un ciclo, vemos lo
mismo con las constelaciones cada año, ya que se mueven como las manos en
un reloj. El tiempo está en un bucle; el tiempo no es lineal
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La Tierra es una máquina del tiempo, simplemente avanza y retrocede en el
tiempo y siempre regresa al principio una vez que llega al final. No puede
avanzar más ".
Mientras trataba de entender todas sus palabras, respondí: "Sí, puedo ver eso,
no estoy seguro de entender totalmente a dónde va con esto, pero entiendo lo
que está diciendo".
El Jefe continuó ... "La Tierra es una máquina del tiempo, el problema es que
la Tierra ya no está configurada en su reloj original, sino que ha sido cambiado".
"¿Cambiado? No entiendo, ¿qué quieres decir con cambiado? Parece que el
reloj como lo llamas a través de las estrellas funciona perfectamente ".
"El reloj que vemos en el espacio tiempo es el reloj maestro, revela los
tiempos de las edades. Cada edad existe en una salida de tiempo numérica
perfecta. Cada edad dura aproximadamente 2160 años. Y hay doce edades que
duran aproximadamente 25,920 años. Este es el reloj maestro.
Esto completa el gran ciclo. El problema es que el ciclo fue interferido, el reloj
terrestre saltó fuera del manto del tiempo y ha estado girando no en 2160 años
de edad, pero ahora está atrapado en la mitad de una edad, o 1080 años.
Y sigue repitiendo esta media edad, continuamente, ya no viaja a través de las
doce casas, está atrapada en una casa, los últimos mil y ochenta años de Piscis ".
"¿Me estás diciendo que nuestra tierra tiene su propio reloj y de alguna
manera está atrapado en un ciclo de tiempo que dura solo mil y ochenta años?
Eso significaría que nuestra historia tiene solo mil años y luego comienza de
nuevo. ¿Es esto correcto?"
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"Eso es correcto, amigo mío, estamos atrapados en un ciclo de tiempo más
corto y se ha convertido en una prisión". Ya no estamos siguiendo las edades
iniciales de 25,920 años, lo más lejos que podemos regresar en este ciclo es el
siglo 10 DC.
Cualquier cosa antes de este tiempo ha sido erradicada de nuestra memoria,
muchos millones de años han sido borrados a excepción de las consecuencias
de la memoria o la información que nos han dado fuentes de más allá ".
"¿Caída de memoria?"
"Sí, esto es cuando la conciencia de una persona recuerda algo que
ha sido bloqueado desde hace mucho tiempo. Lo llamamos caer ".
"Entonces, ¿me estás diciendo que no hay historia antes del siglo X? ¿Como
puede ser? Tenemos muchas pruebas de que nuestra historia se remonta a la
época de Egipto e incluso mucho antes, y mucho más atrás incluso a los
dinosaurios. Lo que dices no es lógico ".
"La historia que hablas de la que se nos ha dado, gran parte de ella es toda
una mentira, o es un engaño, un fraude o una falsificación que ha sido replicada,
duplicando eventos históricos que han sido relegados de una sola vez y
reemplazado en otro tiempo extendiendo el documento histórico.
Es una historia alternativa o una historia falsa creada a través de guerras,
donde el vencedor cambió el conocimiento de la historia, de la cual su historia
generalmente también era errónea. Porque incluso esas culturas alguna vez
fueron conquistadas y su historia fue censurada.
No existe una historia 'conocida' viable antes del siglo X. Sin embargo, hay
una historia; simplemente ya no está disponible a través de la memoria, a
menos que tenga acceso a los centros de energía en la tierra ".
"Centros de energía?"
"Sí, lo discutiré más tarde".
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"¿Qué pasa con las ciencias de la datación por carbono 14 y otras técnicas
como la dendrocronología, la datación de potasio y argón, la
termoluminiscencia, la datación de aminoácidos y muchas más, que utilizamos
para demostrar nuestras fuentes y artefactos antiguos? ¿Se remontan mucho
antes del siglo X? Además, ¿qué pasa con los linajes familiares que se extienden
mucho antes de estas fechas? "
"Una vez más, en su mayoría fabricaciones, estas ciencias inexactas fueron
creadas para garantizar que nunca sepas la verdad de que nuestra historia tiene
solo mil años y que estás atrapado en un ciclo de tiempo. Pero recuerda que la
tierra no tiene mil años; se remonta a la antigüedad.
Todo lo que ocurrió antes de este período fue removido de nuestra memoria,
hay muy poca historia conocida antes del siglo X o 937 DC para ser exactos; a
partir de esta línea de tiempo, en base a este ciclo de tiempo, en el que ahora
estamos dentro.
Y lo interesante es que la datación del carbono 14 es que se deteriora por
completo en unos 900 años, y se corrompe, revelando datos falsos, por lo tanto,
gran parte de nuestro historial anterior se inventó o adivinó.
Todo lo que tenemos es una historia duplicada de los mismos eventos
repetidamente, con nombres cambiados y ciertos detalles son falsificados
encima de otros con una mezcla de eventos reales en la era falsa, pero nunca
revelando los verdaderos datos de origen sobre estas edades perdidas.
Es la misma historia que se repite una y otra vez, a partir de eventos en el
futuro y no en el pasado ".
"Whoa, eso es casi demasiado difícil de creer. Hay bibliotecas enteras con
pruebas de nuestra historia, ¿estás diciendo que están equivocadas?
"La mayoría de la información recopilada de lo que muchos llamarían una
biblioteca es la repetición de información de los mismos hechos mediante
coacción fraudulenta. La mayoría no examina cuidadosamente el contenido;
simplemente repiten lo que los autores anteriores enseñan
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sobre la historia. Y si el engaño fue primordial en aquel entonces, repetirlo
solo potencia la mentira.
Las bibliotecas reales en este planeta fueron todas removidas, escondidas o
destruidas, y la información fue enterrada o confiscada, excepto la que está
dentro de los vórtices de energía, que mantienen todo en la memoria.
Has oído hablar de bibliotecas como Alejandría. Estas fueron las obras de los
antiguos reales, y fueron destruidas y reemplazadas por las nuevas aunque
históricas mentiras cronológicas. Es importante que no critiquemos los detalles,
sin embargo, es importante que comprenda lo que está sucediendo en el
panorama general ".
"¿Cómo sucedió todo esto, quién podría causar que esto ocurra? Quiero decir
que estamos hablando de cambios de tiempos y registros, creo que solo una
deidad podría hacer esto. ¿Por qué alguien querría hacer esto?
Y en segundo lugar, si lo que dices es cierto, y nuestro ciclo temporal
comenzó en el siglo X, ¿no significaría lo que estoy viviendo ahora, que los
acontecimientos de mi tiempo están llegando a su fin?
"Ahora mi amigo, estás empezando a hacer las preguntas correctas. Sí, de
hecho, sabemos exactamente cuándo se producirán estos eventos dentro de un
período de cinco años, el ciclo se producirá, en abril de 2017, a medida que
comprenda el tiempo, en este ciclo. Puede seguir hasta el 2022, tal vez incluso
hasta el 2027, no estamos totalmente seguros de por qué esto es así, pero
creemos que el tiempo será interrumpido por varias razones ".
"Mierda que está a solo 33 años de distancia, quieres decir que cada ciclo de
tiempo podría tener una fecha de finalización diferente".
"Sí, de hecho, puede diferenciarse debido a los micro cambios. Ahora quizás
puedas entender mejor por qué es imperativo que comiences tu entrenamiento
ahora. El tiempo mismo ha cambiado en la forma en que opera, y la Tierra ahora
está programada para seguir un ciclo aproximado de 1080 años en lugar de un
ciclo de 2160 años del gran ciclo de 25,920 años. Tenía que ser cambiado
porque no había suficiente
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control sobre eventos históricos durante largos períodos de tiempo, ya que
hay períodos más cortos ".
"¿Qué quieres decir con el control, quién controla esto?"
"Entraré en todo eso en su tiempo, sin juego de palabras. (El resto de los
indios que estaban allí con nosotros comenzó a reírse de su pequeño juego de
palabras.) La razón por la que esto se hizo fue para encarcelar el alma. Este
período de más de un millón de años hablado con frecuencia por su academia
religiosa y secular es lo que sus filósofos creen que es un evento futurista.
Algunos lo llaman el milenio de mil años, otros lo llaman, el Reino de la Tierra,
y aún otros lo llaman, el orden mundial. Lo que les estoy diciendo es este
llamado Reino o este reinado millennial de mil años no es un evento futurista.
¡Es el ciclo del tiempo! "
"Sí, esto es realmente extraño, he oído hablar de personas que hablan de un
período de mil años que un tiempo futuro traerá paz, y tú dices que este no es
nuestro futuro, ¿pero es nuestro pasado?"
"¿Sería una sorpresa si te dijera, que ya estás viviendo en el así llamado
reinado milenario, y está a punto de replicarse nuevamente durante mil años? Es
un reino perpetuo sin fin, por la eternidad. ¿POR QUÉ? Porque es un ciclo de
tiempo ".
"Bien, algunas de nuestras religiones enseñan esto sobre un reino venidero
que durará mil años. Pero creí que este era un período futurista y benévolo,
cuando la paz y la tranquilidad vuelven a la tierra.
Incluso he leído sobre lo que se llama, "El orden mundial", y dicen que
también será un reinado de mil años, no estoy seguro de haberme dado cuenta
de que este puede ser el mismo evento.
Parece correlacionarse entre los dos, que hay algo dudoso en este período de
mil años. Y por qué solo mil
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¿años? ¿Por qué no dos mil, o diez mil o incluso un millón? ¿De dónde vino
este número arbitrario? Incluso he leído dónde escribió Hitler sobre esta regla
de mil años en la tierra, y lo llamó el 'Nuevo Orden Mundial' ".
"Exactamente, este número ni siquiera es igual a una edad, o las doce casas
de las edades, entonces ¿por qué incluso elegir este número? Bueno, tal vez se
vieron obligados a hacerlo, porque esto es todo lo que queda ".
"Disculpe, ¿qué quiere decir que fueron forzados?"
El Jefe respondió: "Tal vez incluso los controladores están atrapados dentro
del ciclo de mil años, por lo que deben cumplir sus parámetros ".
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(5) Guion Viejo Nueva información
Día tres: misterio de los linajes
Nos tomamos un descanso mientras el Jefe quería tener algo de tiempo para
prepararse para lo que él llamó una lección muy importante. Estaba teniendo un
problema con el concepto de este ciclo de tiempo, y aunque nunca he sido tan
científico, me doy cuenta de que la ciencia juega un papel importante en este
mundo, lo que podría ayudar a revelar más sobre este enigma del ciclo de
tiempo.
El Jefe continuó ... "Lo que quiero discutir hoy es extremadamente importante
ya que es la base de todo lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Alguna vez
has oído hablar de la historia de Caelestus Pater?
"Ningún amigo, oh, déjame llamarte Jefe, me parece más fácil. Pero no, no
creo haber oído hablar de esta historia ".
"Hay una historia entre mi gente que habló hace mucho tiempo sobre
Divinum Spiritus. Esta es una saga de un poderoso vínculo que ciertas personas
en la tierra tienen con los cielos y más allá en el reino invisible. Esta conexión
solo puede venir del alma.
Sin embargo, hace mucho tiempo el alma perdió algo muy importante acerca
de su realidad interna, y desde entonces ha estado buscando esta conexión
externamente, olvidando por completo el Divinum Spiritus y cómo solo opera
internamente.
Caelestus Pater fue quien creó la clave para ayudar al alma a recordar esa
conexión. Sin embargo, la única manera de acceder a esta clave es que uno
debe comerla.
Por lo tanto, Caelestus Pater del Divinum Spiritus envió esta clave a la tierra en
una forma que era tan única que el mundo nunca sería más sabio. Solo las
verdaderas almas de Divinum Spiritus finalmente se darían cuenta de lo que es y
luego se lo comerían ".
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"Jefe, ¿qué es lo que iban a comer?"
"Se llama 'Panem Vitae'
"¿Cómo se puede encontrar esta comida especial?"
"La clave fue colocada en una sustancia llamada Sanguis. Si encuentra la clave
con éxito, podrá acceder a Panem Vitae ".
"¿Sabes dónde existe esta clave, podemos encontrarla?"
"La tecla se llama, 'Verum in Sanguinem'" '
"¡Me perdiste!"
"Verum en Sanguinem significa, 'VERDAD EN LA SANGRE'.
"¿Quieres decir que hay algo en nuestra sangre que contiene la clave?
¿Somos vampiros ahora que debemos beber sangre? ¡Yuck!
"No exactamente, lo que significa es que el portador del Panem Vitae
proviene de cierta sangre, es decir, de cierta tribu de personas. Ahora escucha
atentamente la historia que se transmitió hace mucho tiempo.
Érase una vez antes de que el mundo fuera, cuando se supo que se estaba
creando una clave especial, una entidad malévola conocida como Sol Malum
decidió crear una copia de esta clave y ofrecerla a la gente. Él lo llamó el "panis
venenum". Esta copia fue tan cercana a la clave real que la mayoría nunca supo
que no estaban comiendo Panem Vitae, sino que, en cambio, panis venenum ".
"¿Qué pasaría si comieras el equivocado?"
"Sedaría lentamente el alma y la reacondicionaría para hacer que se olvidara
todo lo que una vez supo Lamentablemente, casi todos tomaron el panis
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venenum y se olvidó completamente del Panem Vitae. Y así, todo el mundo
quedó cegado y olvidó no solo quiénes eran, sino de dónde venían.
Caelestus Pater decidió entonces enviar la llave a un individuo para que fuera
el titular de la llave, y luego confiar a esa persona para que la enviara a través de
sus hijos hasta el momento en que el Panem Vitae pudiera materializarse en una
forma donde todos los cegados pudieran luego reconocerlo y luego comerlo.
La clave se le dio a una persona que tendría éxito en transmitirla a través de
muchas generaciones. Era casi como magia, sin importar qué sucediera, la llave
pasó de un niño a otro hasta que ocurrió el gran engaño.
Cada vez que un padre iba a pasar esta llave al hijo correcto, lo hacía hacia el
final de su vida. Esto aseguraría que la clave permanezca segura. Sin embargo, a
lo largo de los años hubo tanta intriga y engaño, y contrastes que era casi
imposible mantener la llave a salvo de las manos equivocadas.
Entonces, un día, cuando uno de los hijos que fue el primogénito de la llave y
el primogénito fue que lo transfirieran del padre al hijo. El padre fue engañado.
Lo que sucedió fue que nacieron dos hijos gemelos, y aunque eran gemelos,
no eran idénticos, el segundo hijo conspiró con su madre para engañar al padre
y transferir la llave al hijo incorrecto, el segundo nacido.
El padre era muy viejo y sus ojos ya no podían ver. El día en que el padre
decidió transferir la Llave, ese mismo día la madre conspiró con el hijo para
engañar al padre haciéndole creer que el segundo hijo era el poseedor elegido
de la llave.
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Como el padre no pudo verificar la verdad, sucumbió a la magia negra y le
pasó la llave al hijo equivocado. Sin embargo, hubo un gran problema. La clave
no era física, estaba codificada en el heredero legítimo y no importaba lo que
sucediera, la clave siempre permanecería con el verdadero heredero. Esto es
algo que Sol Malum nunca pudo comprender.
Cuando nacieron los gemelos, el segundo hijo era una progenie de Sol
Malum. Por lo tanto, se parecían y se miraban de manera diferente. Y la clave
que el segundo hijo recibió y luego transmitió a lo largo de las generaciones no
tuvo nada que ver con el Panem Vitae, por supuesto fue el panis venenum ".
"¿Cómo pueden los hijos gemelos ser descendientes de dos fuentes
diferentes?"
"Se llama manipulación del ADN e integración de fuentes, que explicaré en
una discusión futura. Es posible que una mujer tenga gemelos de dos padres
diferentes.
Déjame volver al tema. Desconocido para el hijo primogénito, él todavía tenía
la llave correcta y ahora su hermano traicionero tenía la llave falsa. El problema
era que se decía una mentira al mundo, que la clave falsa se había convertido en
la verdadera clave, y que la clave legítima se convertía en la clave errónea. Y así,
el comienzo de toda confusión.
Se revelaron engaños fabricados para hacer creer a la gente que los
portadores de la clave falsa eran los elegidos, y que los portadores de la
verdadera clave fueron condenados al olvido y completamente olvidados a lo
largo de toda la historia.
Por supuesto, esto enojó al hermano que sintió que fue traicionado por su
derecho real de nacimiento. Él y su progenie fueron forzados a separarse del
clan y mudarse a una nueva ubicación en la tierra.
El segundo hijo nacido que llevaba la llave falsa, pasó a la gloria y la grandeza.
Su progenie se convirtió en grandes naciones en esta tierra que aún existen hoy
en día. Todo comenzó cuando el segundo hijo llamado, Proditor,
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Tenía doce hijos. Dos de sus hijos de los doce se convirtieron en titulares
clave ".
"Jefe, pensé que solo había una clave. ¿Podrían estos dos tener la misma llave
dada a diferentes hijos o eran llaves diferentes?
"Es verdad, solo había una clave, pero cuando Sol Malum agregó la llave falsa
y dijo, qué diablos! Hagamos dos de ellas. La única llave que le dio la pasó a
través de la sangre real de uno de los hijos iniciales, y la segunda clave se
transmitió por la grandeza nacional a través de un hijo nacido más tarde ".
"¿Cuál es la diferencia?"
"La clave real fue dada a aquellos que luego gobernarían sobre las grandes
naciones, y la segunda clave se le dio a aquellos que se convertirían en las
grandes y poderosas naciones".
"¿Qué le pasó al niño que llevó la llave correcta?"
"No estamos seguros si el niño era consciente de que todavía contenía el
código de la clave correcta, si lo hizo o no, todavía se transmitió con éxito a
través de las generaciones. Su pueblo se convirtió en la gente en el mundo
griego de Turquía del pasado.
A diferencia de su hermano defraudador que se llamaba Proditor, el que se
había vuelto vasto y poderoso sobre las naciones debido a este engaño. Su
hermano, que se llamaba Verum y resultó ser el poseedor de la clave correcta,
nunca recibió la grandeza, nunca recibió la gloria o el poder ni nada de eso. Sin
embargo, todavía llevaba la llave correcta y se transmitió a lo largo de las
edades hasta que nació un hijo de sangre específico.
Finalmente, esta descendencia elegida de este linaje largo nació y luego se le
otorgaron muchos títulos, pero solo unos pocos creyeron que él era el poseedor
de la llave, la mayoría no estuvo de acuerdo. Él era diferente, él era único. No
encajaba en ninguno de los otros tipos de clan de Proditor o Verum, donde todo
había comenzado. Él no era un
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guerrero, no buscó poder y gloria para sí mismo. Era pacífico y amoroso, y
quería sobre todo restaurar la Llave de las almas perdidas.
Era un niño que portaba la llave original dada por Caelestus Pater. Y este niño
junto con sus muchos títulos se llamaba, Panem Vitae ".
"Todavía estoy un poco confundido Jefe, pensé que Panem Vitae era algo que
íbamos a comer. ¿Cómo comemos a una persona? "
"Buena pregunta; eso también fue algo que muchos han preguntado a través
de las edades porque no entendieron la clave. Lo que aprendimos es que la
clave estaba codificada en la sangre de cierta tribu o raza de personas. Y dentro
de esa gente, en cada generación la llave fue entregada a un hijo que había sido
elegido para llevar la llave en su sangre. Por el momento, todo se reducía a
Panem Vitae; se convirtió en la clave en la carne ".
"¿Esto significa que solo un hijo elegido en cada generación podría tener la
llave para conducir al Uno? No estoy seguro del éxito de toda esta operación.
Así Panem Vitae se convirtió en la llave, pero ¿qué pasa con todas las otras almas
que fueron cegados que habían perdido la llave ante el mundo, ¿cómo reciben
la clave si sólo se transmite al Uno?”
"De nuevo, otra excelente pregunta. Entiende, la llave estaba simplemente en
la sangre, pero la sangre y la carne son Panem Vitae ".
"¿Entonces que es eso?"
"Panem Vitae es el UNO que transferirá la llave a todas las almas perdidas. A
cada alma que quedó ciega y perdida ahora se le puede dar el Panem Vitae
para que puedan comerlo. No es solo para uno, es para muchos; está destinado
a todas las almas verdaderas.
Cuando se agregó la clave falsa, también pasó por un linaje de sangre. Y uno
llamado panis venenum tomó el nombre de Panem Vitae. Sol Malum
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quería asegurarse de que panis venenum se convirtiera en el elegido bajo un
falso nombre de la pluma.
Sin embargo, quería que las personas lo adoraran como a una deidad y
creyeran que él era el único que tenía acceso al Panem Vitae. La gente de todo
el mundo estaba siendo seducida por seguir una mentira bajo la apariencia de
ser la verdad.
Entonces se decidió encerrar a todas las almas y atraparlas en el ciclo del
tiempo. Se esperaba que todas las almas olvidaran para siempre de dónde
venían y quiénes eran y esto se logró dándoles el panis venenum. El ciclo de
tiempo se creó después de que Panem Vitae fuera asesinado para sustituir el
panis venenum por el Panem Vitae ".
"¿Fue asesinado Jefe?"
"Lamentablemente, lo fue".
"¿Se transmitió la llave antes de morir a uno de sus hijos como era la
tradición?"
"No, y esa fue la causa indirecta de todo engaño desde el principio en la
tierra. Cuando la clave real dejó de transmitirse, continuó la tecla falsa que se
estaba transmitiendo. Y cuando se creó el bucle de tiempo, esta se ha
convertido en la única clave que las personas entienden, lo que pueden
reconocer. La gran mentira se convirtió en el sustituto de la verdad y ha causado
una gran confusión ".
"Oh, wow, ¿significa esto que las almas verdaderas nunca tendrán acceso a la
verdadera llave entonces?"
"Afortunadamente, Caelestus Pater fue mucho más inteligente que Sol Malum.
La verdad es que la sangre no era el poder que tenía en el Panem Vitae y esa era
la verdadera codificación desde el principio. Ves que nunca hubo una llave en la
sangre ".
"¿Que quieres decir!?"
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"La clave era solo para distraer al enemigo para que no descubriera la
verdad".
"¿Y qué es lo que hicieron?"
El Jefe comienza a reír histéricamente junto con todos sus amigos. Debió
durar tres minutos, sentí que era la peor parte de un hilo malo. No pude
entender por qué esto fue tan divertido. Finalmente, el Jefe se compuso y dijo
estas palabras.
"La clave como Sol Malum creía, nunca fue colocada en la sangre, porque la
carne y la sangre no tienen sentido. La clave se insertó en todas las almas
verdaderas ".
"Estoy totalmente confundido; ¿Cómo pudo suceder eso?
"Sucedió a la muerte del Panem Vitae; en ese mismo momento que ocurrió,
todas las llaves se activaron en todas las almas verdaderas. Ahora la clave debe
ser internalizada por el avatar del alma, al comer el Panem Vitae y luego se
abrirán las puertas de esta prisión para liberar a todos ".
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(6) El orden mundial
Día cuatro: misterio de la dualidad
El Jefe nos dijo que descansara un poco antes de que él explicara más. Dijo
que los misterios deberían revelarse lentamente, uno a la vez, o de lo contrario
nos volveríamos atolondrados.
Nos dijo que continuaríamos a la mañana siguiente. Estaba perplejo por el
conocimiento y la información que el Jefe me estaba revelando. Pero tomé cada
descanso que tuve para asegurarme de que todo lo que él me enseñó estaba
escrito en mi cuaderno de notas. No quería olvidar ni una palabra. Por lo tanto,
mientras él nos hablaba, yo guardaba notas y luego las compilaba en el
cuaderno de notas.
Mucho de lo que el Jefe me decía tenía un tono de verdad, casi como un
recuerdo perdido hace tiempo. No estoy seguro de si esto fue un mito antiguo,
o alguna historia que se transmitió. Todo me parecía familiar. Había tantas cosas
que quería preguntar al Jefe sobre Panem Vitae y el panis venenum. Siempre
decía: "todo a su tiempo, todo a su tiempo".
Ahora llegué a la otra parte de lo que el Jefe me había estado explicando que
estaba tratando de comprender. Él estaba explicando cómo ese Sol Malum creó
una Orden. Empecé a preguntarme si esto tenía algo que ver con el panis
venenum, era todo tan intrigante, y quería aprender más.
"Jefe, ¿qué es realmente este Orden Mundial en lo que respecta al ciclo de
tiempo y la trampa de mil años de la que me hablaste antes?"
"La hora y el lugar donde vives ahora es el momento más poderoso de todas
las edades porque es el momento de la era de la información. Significa estar
informado. Si realmente hubiera un Pedido Mundial de una orden antigua o un
depósito masivo de colecciones intelectuales, ¿no representaría este nuevo
orden de cosas el momento en el que vivan ahora sobre todos los demás
tiempos?
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Al salir de la Edad Media y entrar en el Renacimiento, la gente era
completamente ignorante. Vivieron sus vidas en sujeción a los reyes y reinas de
la realeza y sobre todo al poder religioso que dictaba el dogma mundial, para
que pudieran controlar a las masas a través de la influencia y la subversión ".
"¿Realeza? ¿Te refieres a la clave falsa secundaria de panis venenum?
"¡Exactamente! La línea real gobernante más poderosa de donde provienen
todas las realeza claves es la continuación del linaje del panis venenum, que
ahora se encuentra después de todos estos años en Gran Britannia ".
"¿Estás diciendo que la línea real de Britannia es la portadora del panis
venenum?"
"Sí, de hecho, y también es parte de la parte secundaria de la llave de la
grandeza nacional. Juntas, ambas llaves encontraron su hogar en el mismo
lugar ".
El Jefe sacudió la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras pensaba, y
continuó: "Es un enigma, ¿no? Déjenme terminar ... esto es lo que ellos creen,
aquellos que son parte del engaño, creen que provienen de la llave de linaje del
Panem Vitae, pero están siguiendo tontamente el panis venenum. Sin embargo,
el mundo básicamente tiene poco o ningún entendimiento sobre esto.
Las personas durante este período anterior de mi tiempo no tuvieron acceso a
las tecnologías, los lujos y el estupendo conocimiento de que dispone su
tiempo. Y sin embargo, en su tiempo que tiene un gran depósito de información
de conocimiento están perdiendo lentamente todo, ¿cómo está ocurriendo
esto?
¿Cómo es posible tener un Orden Global Mundial cuando el mundo está
regresando a lo que alguna vez fue el mundo, un Orden del Viejo Mundo? No
estás evolucionando, estás siendo transferido donde te controlan como lo
estaban las personas en la Edad Media.
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Su tiempo presente está volviendo lentamente a las costumbres extrañas,
donde no hay libertad y la gente es completamente ignorante de todo lo sabio,
correcto, moral y verdadero.
Aquí es cuando la humanidad trabajaba como esclavos para el pan rallado, y
se los obligaba a obedecer leyes extrañas o eran golpeados o incluso
asesinados por los edictos del panis venenum.
El período del que eres ahora, tu país, los Estados Unidos de Americanus, ha
representado el mayor período de avance en moralidad y creatividad a través
de todos los ciclos de ciclo de tiempo de la media edad, e irónicamente
siempre lo hace ".
"Americanus se convirtió en una gran nación; ¿Significa esto que también es
parte de esta grandeza nacional de la llave falsa? ¿Y a qué te refieres, siempre lo
hace?
"Absolutamente, todo estaba predestinado por la llave falsa en la sangre". El
Jefe se puso de pie como si estuviera luchando con lo que me estaba revelando
y luego comenzó de nuevo.
En tus últimos cien años, a medida que avanza hacia el final de todas las
edades. Las personas eran libres, aprendían a ser morales y se gobernaban así
mismas con leyes de virtud bajo una poderosa Constitución. Realmente
apareció cuando la humanidad estaba a punto de salir de esta prisión, y por
supuesto, eso es exactamente lo que querían que fuera.
Sin embargo, todo esto está cambiando durante esta última porción o los
últimos cincuenta años antes del ciclo temporal en 2017, como siempre ocurre.
Todo comenzó a cambiar alrededor de 1967. Fue entonces cuando el mundo ya
no avanzaba hacia un tiempo más próspero de bienestar físico y espiritual. Todo
estaba siendo revertido hacia atrás ".
"¿Qué pasó en 1967?"

Página | 42

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
"Fue el momento en que la gente exigió los derechos humanos olvidando
que ya tenían el derecho divino. La moralidad fue reemplazada por la
inmoralidad. El poder individual estaba siendo eliminado por el poder central.
Al gobierno se le daba cada vez más autoridad bajo la apariencia de nuevas
libertades basadas en condiciones.
Luego, 20 años después, se le otorgó una nueva forma de poder a la gente
llamada deuda bajo la apariencia de responsabilidad financiera. Los bancos
hicieron que todo fuera accesible como un débito y no como un activo, para
crear terribles deudas sobre los hombros de las personas hasta que volvieran a
ser esclavos. Podrías vivir como un rey pero estar encadenado y con bolas.
Sin embargo, no era libertad ni derechos. Fue la eliminación de la libertad y
los derechos y otorgar el propio poder y autoridad a otro para establecer un
nuevo credo.
El poder real, que se otorga como soberanía divina, de donde proviene toda
la autoridad y el poder, está dentro. Este poder fue luego rechazado para dar el
poder a otros para controlar a las masas bajo la apariencia de permisos y sin
derechos ".
"Jefe, corríjame si me equivoco, casi suena como las dos teclas, donde una
era la clave interna del Panem Vitae, y la otra era una clave externa del panis
venenum".
"Ciertamente no necesito corregirte sobre eso. Tienes razón, ahora estás
comprendiendo el comienzo del plan de Sol Malum que ha estado controlando
este mundo en secreto, pero pronto se revelará para restablecer el control de
mil años nuevamente.
Tu alma está siendo preparada para retroceder en el tiempo, donde los
poderes de este mundo te golpearán con una vara de hierro estableciendo su
papel como sirvientes de Sol Malum, aplastando sin piedad sobre los pechos de
la humanidad, mientras sirven su larga sentencia de prisión milenaria bajo su
deidad solar.
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¿Entiendes la razón por la cual están ocurriendo estos cambios? Es porque la
máquina del tiempo está empezando a regresar en su ciclo. Y solo aquellos que
están despiertos podrán liberar su alma del engaño, el resto será reciclado.
Así que sí, de hecho, en mi época el mundo está a punto de ingresar a varios
eventos distintos que se han establecido en el ciclo de tiempo coreografiado.
Primero, las religiones antiguas se han restablecido a través de los monjes
fraudulentos que guardarán los secretos del pasado y el futuro.
El verdadero Panem Vitae había venido una vez para cumplir la misión de
desbloquear la clave de todo lo codificado. Permitirles ver a través de esta farsa
global las falsas llaves del panis venenum. Muchos han llegado a creer, sin
embargo, que el panis venenum es la verdadera clave, y han sido llevados a una
mayor disolución y engaño.
El panis venenum que ha engañado al mundo entero es fraudulento hasta el
núcleo. Y mucha de esa historia fue agregada o mezclada con el verdadero
Panem Vitae. Una mala semilla y una buena semilla fueron plantadas en el
mismo jardín, y luego mezcladas.
Hoy no tenemos más que un popurrí de las claves que se transmitieron.
Comprenda, el Panem Vitae murió antes de los cimientos de este mundo,
cuando la luz de Caelestus Pater fue sacrificada a través de Sol Malum como la
oscuridad eliminando la luz y la verdad. Pero el hombre que retrató el Panem
Vitae en la carne simplemente estaba realizando un ritual de la muerte original
de la luz de Caelestus Pater, como el titular de la clave que se despertó ".
"¿Cuándo vivió el hombre conocido como Panem Vitae?"
"Panem Vitae vivió en Turquía en el año 1053AD lo mejor que podemos
deducir. Y murió en el año 1086AD, 33 años después.
Amigo mío, todo lo que sabemos sobre este mundo vino principalmente
del siglo 10 y más tarde. Muy poco ha salido a la superficie sobre lo que
ocurrió
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en la antigüedad. Así que sí, estoy tratando de decirte que Panem Vitae vivió
durante un ciclo de tiempo anterior en el siglo XI.
No me importa quién es usted, o lo que usted cree, todo el mundo está
siendo gobernado por aquellos que han instituido su plan a través de panis
venenum. Estás siendo controlado por panis venenum o Panem Vitae, no hay
término medio.
El Panem Vitae fue asesinado al comienzo de la primera vez que la Tierra entró
en este ciclo, y sucedió hace mucho tiempo porque el ciclo de tiempo no
reproduce la muerte de Panem Vitae, sucedió una vez y eso es todo, entonces la
verdadera memoria se está desvaneciendo.
Debido al ciclo de tiempo comprometido, este evento no ocurre
repetidamente. En lugar de eso, panis venenum es sacrificado en repetidas
ocasiones para quitar los pecados del mundo ".
"Jefe, perdóneme, pero esto se parece mucho a la historia de Jesucristo en la
Biblia".
"Hay muchas historias, algunas de las cuales están contenidas en la Biblia que
intentan revelar este evento, pero muchas de estas historias son la mezcla de
Panem Vitae y panis venenum, por lo tanto, las personas están confundidas.
La mentira más grande que se haya contado es que el Panem Vitae fue
sacrificado por los pecados de todos. Un pecado es creado por un
comportamiento defectuoso, si no cambias, ¿cómo puede alguien más
cambiarte?
El Panem Vitae trajo el conocimiento de cómo estamos siendo controlados
por el panis venenum. Y que al comer el Panem Vitae podemos entender cómo
escapar de este control, pero debes comerlo o, de lo contrario, el panis
venenum te matará ".
"¿Estás tratando de decirme que panis venenum es algo que también
comemos?"
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"¡Sí! Y ese es el problema con su tiempo, todos buscan un salvador pero nadie
quiere cambiar. Quieren que alguien más lo haga por ellos.
Por lo tanto, el bucle opera continuamente cada mil años, porque la mentira
está tan infestada en la mente de las masas, nadie cree que tienen que cambiar
para reconciliar su propio comportamiento ".
"¿Cuántas veces ha ocurrido este ciclo de mil años?"
"¡Una vez!"
"Ah, no estoy seguro de entender, sigues diciendo que ha sucedido una y otra
vez, ¿no?"
"Sí, de hecho, pero es un ciclo de sueños, si sucedió mil veces, sucedió solo
una vez, porque nunca lo recordarás, y cuando finalmente te despiertes,
entonces habrás tomado el Panem Vitae".
"Todavía no estoy seguro de entender completamente esto".
El Jefe lo pensó por un corto tiempo y luego sus ojos se enfocaron
con un brillo que me dejo saber que tiene la respuesta.
"Tratemos de reorganizar este rompecabezas. Digamos que está conduciendo
por una carretera y llega a lo que se llama un círculo, que fue inventado en Italia.
Aquí es cuando los automóviles salen de una carretera de fusión y dan la vuelta
para volver a unirse en la misma carretera o en una nueva en la dirección que
necesiten para continuar.
Ahora digamos que te quedas atrapado en ese círculo, y das vueltas y vueltas,
repetidamente. No estás avanzando, estás atrapado en un bucle.
Tan pronto como se libere de ese control, entonces, en ese momento, su
trampa dejará de existir. No hiciste ningún progreso durante el tiempo de tus
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revoluciones entumecedoras, hasta que fuiste liberado. Por lo tanto, ya sea
que haya participado una o cien veces, solo representó una sola vez su éxito de
salida y así finalmente es como se puede avanzar.
El sacrificio que Panem Vitae atravesó en la tierra fue una alegoría de un
evento que precedió a este mundo antes de que existiera. Sí, Panem Vitae fue
asesinado, porque Sol Malum lo odiaba por ser quien era, pero el acto del
evento físico no era el evento real. Era solo una señal de lo que sucedió antes de
que el mundo existiera.
Lo que sucedió durante este evento solo ocurrió una vez cuando la Tierra
entró en su ciclo de tiempo errado de un milenio. No es necesario que suceda
cada vez que ocurre el bucle ".
"¿Por qué no? Si se trata de un ciclo temporal, ¿por qué su muerte no ocurrirá
en repetidas ocasiones?"
"Simplemente porque cuando Panem Vitae trajo consigo la llave interna para
liberar a todos, lo hizo para finalmente liberarse de esta prisión, también era una
señal de que se podía hacer.
Él no tiene que volver a hacerlo todo, se ha escapado. Somos nosotros los
que todavía tenemos que ser liberados hasta que sigamos el mismo camino
para también liberarnos, y entonces tampoco seguiremos atrapados aquí.
Ahora lo que tenemos es culturas diferentes que hablan del mismo evento,
pero como no ocurre una y otra vez, la gente cree que estos fueron eventos
antiguos que precedieron a Panem Vitae y luego agregan mitología y
paganismo solar a la mezcla en cuanto al culto de Sol Malum, el Dios Sol.
Y el verdadero evento cae aún más atrás en el tiempo dentro de la mente, y
luego tenemos todo tipo de una gran cantidad de historias que surgen de este
único evento que ahora está siendo drásticamente alterado.
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Por lo tanto, la conclusión de algunos es que la historia de Panem Vitae puede
que ni siquiera sea verdadera, o simplemente es una reconstrucción mítica de
un pueblo e historia diferente, porque parece ser una reduplicación del mismo
evento yendo más y más atrás en el tiempo. Sin embargo, todo es un engaño
que creó Sol Malum para asegurarse de que no accedamos a la clave real. ¿Lo
estás entendiendo ahora?
"Estoy llegando pero todavía estoy un poco confundido acerca de una cosa, si
esto continúa ocurriendo en cada ciclo de tiempo, y todo es parte de la creación
de Sol Malum para ser el panis venenum sobre la gente nuevamente, por mil
años, ¿por qué Sol Malum tiene que seguir repitiendo el mismo evento para que
otros lo sigan? ¿Ya no los tiene?
"Sí, pero a medida que ingresamos hacia la conclusión de la era, algunos
comienzan a despertar y comienzan a compartir esa información con los demás,
lo que en gran medida pone un freno al plan de Sol Malum, por lo que
simplemente reconstruye un nuevo Panis Venenum como el Panem Vitae
regresa a la tierra al final de todas las edades para establecer su reino. Por lo
tanto, si te confundes, continuarás siguiendo la mentira pensando que es la
verdad ".
"Incluso me han dicho que este linaje es a través del linaje real de panis
venenum, creo que se entenderá que a la gente se la toma de paseo".
"¿Recuerdas lo que dije sobre los hijos gemelos Proditor y Verum, y cómo el
verdadero linaje llegó a través de Verum, pero el falso vino a través de Proditor?"
"¡Sí!"
"Bueno, lo que no te dije es que hubo otro engaño, otro cambio. A través de
uno de los doce hijos de Proditor dio la llave al hijo que se convirtió en el real, su
nombre era Pendula, nieto de Proditor.
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Ahora Pendula también tenía dos hijos gemelos y fueron nombrados,
Calcaneo y Fracturam. Ahora Calcaneo es el linaje que nos dijeron que es el
panis venenum que actúa como Panem Vitae.
Calcaneo y Fracturam, también nacieron como gemelos, pero la línea de
sangre real fue notada por un hilo real que estaba en la mano de Fracturam
cuando salió del útero ".
"¿Por qué es eso tan importante?"
"Mi amigo, así como el Panem Vitae vino a la carne para establecer la clave, así
también Sol Malum vendrá en persona para actuar como la copia de Panem
Vitae, pero él será el panis venenum. Panem Vitae provenía de una línea de
sangre, ¡así también los panis venenum provienen de una línea de sangre!
El problema es que, si no sabes dónde mirar, creerás que panis venenum es el
Panem Vitae que a regresado.
Fue todo un engaño crear el engaño. Sin embargo, dado que las sangres
reales han venido como parte del linaje de panis venenum, se cree que el que
viene directamente a través de esta línea de sangre proviene de esa línea de
sangre que fue Calcaneo, pero este es el engaño, es en realidad viene de
Fracturam ".
"Lo siento Jefe, no lo entiendo, porque francamente, ¿a quién le importa
realmente, nadie parece saber nada de esto de todos modos?"
"Oh, al Contrario querido amigo. A alguien le importa, a las sangres reales
que controlan el mundo, les importa ".
"Entonces, ¿cuál es el problema, no conocen la verdadera línea de sangre?"
"Son parte de su propio engaño y su orgullo y ego los ha llevado a creer en su
propia mentira. Por lo tanto, Sol Malum está permitiendo que sus propios
seguidores sean engañados, pero ¿por qué razón podrías preguntar? Él
necesitaba
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encontrar una manera de engañar a los seguidores de Panem Vitae, y la única
forma de hacerlo es crear una línea de sangre secundaria de Pendula con otra
clave falsa ".
"Y esto es importante, ¿por qué?"
"Porque parte de la mentira es que Panem Vitae está regresando a la tierra
para tomar el control de la tierra, cuando la verdad es que es Sol Malum quien
regresa para darle al mundo el panis venenum nuevamente para mantenerlos
en su ilusión continua.
Sin embargo, él necesita una manera de hacer que todos crean que es la
verdad y la única forma en que pudo hacerlo fue engañando a sus propios
seguidores para que no se dejen llevar por el secreto de esta conspiración
global.
La línea de sangre que viene a través de Calcaneo no es la línea de sangre
correcta a pesar de que la realeza ha gobernado durante todo el milenio. Es el
linaje de Fracturam a quien se le dio la llave real en forma de hilo escarlata en su
mano. Ahora, por supuesto, los bebés no nacen vestidos con ropa, todo esto era
parte del mensaje oculto ".
"¿Qué va a producir esta estafa, quiero decir que el mundo ni siquiera
entiende qué es esto? ¿A quién le importa?"
"A mi amigo, a todos debería importarles porque es la gran doble picadura y
el interruptor que engañará al mundo entero".
"¿Por qué, no entiendo?"
"Porque aquellos que creen que Panem Vitae está regresando como la clave
sagrada han sido guiados por la mentira de que la clave es externa y no interna.
Recuerde que cuando se instituyó el panis venenum todos lo creyeron,
excepto unos pocos. Este nuevo linaje, que terminará el poder real de Calcaneo
por un corto período de tiempo, saldrá del Oriente a través de la sangre de
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Fracturam, y aquí es donde Sol Malum surgirá como el falso Panem Vitae para
dominar el mundo. Él viene del este, como el sol naciente ".
"¿Este? ¿De donde?"
"El linaje está ahora en Asia en su época y se está formando para convertirse
en el nuevo bloque de poder mundial de muchas naciones bajo la sociedad del
dragón. Cuando Fracturam se eleve nuevamente como la línea secundaria de
Pendula, esta vez someterá a Calcaneo, y esa larga y supuesta línea de sangre
noble se reducirá a nada hasta después del ciclo de tiempo y todo comienza
nuevamente ".
"Me estás diciendo, jefe, que durante un tiempo muy corto, Sol Malum ha
establecido un cambio entre sus propios seguidores reales en el fin del mundo
para que pueda hacer que la gente lo siga una vez más como el Panem Vitae
cuando es realmente el Panis Venenum. "¿Fue esto realmente necesario?"
"La gente sentirá que el mundo está cambiando para mejor y que el Panem
Vitae es el que realmente está haciendo los cambios antes y a su regreso, y
todos, creyentes y no creyentes adorarán a este dios del sol".
"¿Alguien sabrá que esto es en realidad panis venenum?"
"Solo la semilla verdadera que se despierta al comer el Panem Vitae sabrá que
el resto será engañado. La mayoría realmente creerá que este es el Panem Vitae
que viene a liberar al mundo de esta horrible monarquía y el engaño global que
ha creado tal malevolencia en esta tierra. Entonces, ¿por qué luchar contra eso?
Algo bueno está sucediendo; en su pensamiento.
A medida que el sol sale del este, así regresará la llegada del señor Sol Malum
en las nubes, donde cada ojo será testigo de este evento, desde el este hasta el
oeste ".
"Una cosa que no estoy entendiendo del todo, parece que para que Sol
Malum logre esto tendría que tener alguna fricción o adversario como
componente de este
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engaño. Porque ahora parece que está luchando contra sí mismo y contra los
suyos ".
"Asombroso, sin querer has descifrado el código secreto de las edades. Sol
Malum está luchando contra sí mismo como una estratagema. Desde el
principio, Sol Malum creyó en la ley del bien y del mal. Él gobierna por el estado
de derecho, y es por la ley que revela el bien y el mal.
La clave es que, para controlar todo, uno también debe ser capaz de controlar
al enemigo. Si controlas al enemigo, controlas todo. Sol Malum actúa como si
fuera el bueno, el salvador, que viene a liberar a la humanidad y los entrega al
reino de un milenio de su reinado; con una barra de hierro, que por ese mérito
solo debería ser sospechoso.
Pero para hacerlo, también debe gobernar al enemigo, debe controlar cómo
funciona todo. Se llama Ordo Ab Chao. Significa para establecer el orden, debes
crear el caos.
El dios del sol creó una máscara dual para él mismo. Como él es el sol que
brilla sobre la oscuridad, él crea la luz polar de la luna para reflejar su gloria, y el
dios de la luna es Luna Lumen; conocido como Diabolis.
Por lo tanto, él puede controlar la luz-buena, y la oscuridad-maldad y
establecer lo que se llama la conspiración de Dios y el Diablo. Dios y el diablo
son uno en lo mismo. Uno ilumina la luz como la regla y el otro refleja la luz
como el sirviente, son gemelos que están divididos en una polaridad de
opuestos.
Observe de cerca cómo las corporaciones de todo el mundo usan el símbolo
del sol como su logotipo, es muy importante que lo entiendan. Aunque la gente
no quiere creer que algo de esto es cierto o no, todo se los meten a fuerzas
todo el tiempo a través de símbolos.
Obviamente, muchos creen que es verdad, y que alguien tiene tanto poder
que casi todos los poderes corporativos en este mundo están siguiendo este
poder de una forma u otra, ya sea que se den cuenta o no ".
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"Pero ¿por qué la gente del mundo lo seguiría después de todo esto? La
gente ya no cree en cosas espirituales o religiosas ".
"Es por eso que los seguirán ..."
"De nuevo, ¿cómo se come el Panem Vitae y porqué alguien querría comerlo
de nuevo?"
"Todas las cosas se revelarán a tiempo. Y adivina qué, ¿cuánto tiempo tienes
que cambiar? Un ciclo de tiempo perpetuo repetitivamente cada mil años,
repitiendo los mismos eventos continuamente, pero teniendo la opción de
cambiar las cosas cada vez.
¿Te imaginas levantarte todas las mañanas y tener los mismos eventos
alrededor tuyo una y otra vez? Y solo tú puedes cambiar el día una vez que te
das cuenta de que está ocurriendo. Pero no importa lo que cambie a la mañana
siguiente, será el mismo día, hasta que use su tiempo sabiamente para
cambiarse a sí mismo. Entonces, finalmente ese día se convertirá en el día
siguiente.
En un futuro cercano, se lanzará una película que mostrará esta misma cosa,
esté atento a ella ".
"¿Cómo sabes todo esto sobre mi futuro?"
"Porque el tiempo es irrelevante, no es real, lo que sucede en el futuro
continúa sucediendo porque el futuro siempre regresa al pasado.
Panem Vitae vino a revelar la verdadera naturaleza de nuestra esclavitud y
cómo ser libre a través del Gran Caelestus Pater que vive dentro de las
verdaderas semillas a través del código. Pero, en cambio, lo que se ha
transmitido no es más que un dogma de un montón de cosas que se deben y no
se deben hacer, que rara vez revelan respuestas reales para liberarte, de hecho
te convierte en un mayor prisionero de Sol Malum.
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Pronto durante mi época del siglo XIII, un gran mal está a punto de ocurrir que
golpeará las costas de esta nueva tierra, que en verdad es muy vieja.
Surgirán incluso más malevolencia que aquellos que se escondieron dentro
de la tierra en el momento del fin, y entre los siglos X y XIII la descendencia de
sus hijos gobernarán y gobernarán con barra de hierro y llegaran a ser famosos,
pero a pesar de ello la inquisición malvada, que siempre se repite ... ¿Sabes lo
que es la inquisición?
"He oído hablar de eso, la gente fue torturada y asesinada por no creer en las
enseñanzas de la iglesia".
"Exactamente, esto se llamó el momento en que las personas fueron
controladas con la barra de hierro. Lamentablemente, golpear a las personas no
cambia lo que son, de hecho pueden obedecer, pero solo por miedo a sus
propias vidas, pero nunca a través del carácter.
La fuerza no puede y nunca cambiará a ningún alma para convertirse en otra
cosa. Ellos siempre pelearán internamente, lamentarán y odiarán la dirección
que están siguiendo. Pero a Sol Malum no le importa, si te controlan
brutalmente, él mantiene su poder en su lugar sobre la carne que oculta el alma.
Ya durante mi tiempo las cosas están sucediendo en Europa para continuar
con esta mentalidad siniestra y maliciosa, pero primero deben desatar la plaga
negra nuevamente ".
"Oh, Dios mío, ¿no es esa la enfermedad que mató a gran parte de Europa?"
"Sí, que sucio, ¿verdad? Y, sin embargo, nunca termina. Es durante mi tiempo,
que el Ave Phoenix ha surgido de sus cenizas después de que ocurriera el ciclo
destructivo, que ha aumentado en Asia, India, África, partes de Sudamérica,
Medio Oriente, Europa y Rusia. Pronto vendrá nuevamente a las costas del
Nuevo Mundo, Americanus ".
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"Oh, ¿entonces el Nuevo Orden Mundial es simplemente una metáfora de la
nueva tierra de Americanus siendo descubierta y convirtiéndose en el nuevo
mundo, como el poseedor de la llave?"
"Bueno, más o menos, Americanus continúa con la grandeza nacional que se
le ofreció como panis venenum, ya que se la entregaron como bastón en una
carrera desde Great Britannia. Los Estados Unidos de Americanus también se
hicieron grandes. Por lo tanto, están tratando de establecer el NUEVO ORDEN
MUNDIAL, fuera del orden del Viejo Mundo. Pero su Nuevo Orden Mundial
nunca se materializa porque Sol Malum tiene otros planes.
Esa tierra una vez orgullosa, que representaba todo lo correcto y verdadero,
se convirtió en una gran nación, pero fue diezmada por la ignorancia a través
del sigilo para repetir el proceso una vez más, surgir de las cenizas para nacer y
convertirse pronto en la nación más grande en la tierra, hasta que sea
moralmente diezmado por el plan nuevamente. Va dando vueltas y vueltas, y
cuando terminará, nadie lo sabe. Es un infierno viviente. ¡Un sacrificio ritual!
La mayoría de los crímenes de la humanidad durante mi época del siglo 13,
están ocurriendo en otras partes del mundo a medida que la iglesia está
ganando más fuerza como el Reino de Dios en la Tierra. Americanus no
resucitará hasta finales del siglo XV. Y luego se convertirán en una supra nación
que Sol Malum les prometió hace mucho tiempo como una de las llaves.
Lo que trato de decirle es que es parte del plan, hacer que los titulares de las
llaves parezcan grandiosos solo para destruirlo desde adentro. ¡Es todo un
sacrificio planeado!
Si Americanus fuera realmente una gran nación con el carácter apropiado,
nunca permitiría que ocurra lo que siempre sucede una y otra vez. Su gloria y
grandeza es solo una fachada creada por un falso Panem Vitae ".
"¿Quieres decir que hay algunas personas que planean la destrucción de
Americanus incluso antes de que llegue a su grandeza, cuál es el propósito?"
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"La gente, es una mala elección de terminología, hay entidades oscuras que
siguen este plan preciso. Y muchos están siendo utilizados para fomentar este
plan incluso sin que ellos entiendan lo que está ocurriendo.
¿Sabes lo que esto le hace al alma que cree con todo su corazón que este país
es el resultado del Panem Vitae? Muchos creen que Americanus se hizo grande
por derecho divino. Han usado esta grandeza para destruir a otros y usar su
poder para el control mortal. Tristemente, fue el panis venenum el que se utilizó
para atraer a las almas a una trampa.
Está haciendo un gran daño al alma. Lo que estoy tratando de decir es que
Americanus es parte de un gran engaño para atrapar almas en la gran mentira.
Estas mismas pobres almas serán castigadas eternamente, durante el ciclo
temporal milenario, que de hecho es el Infierno.
Y qué es el infierno, es una repetición de los mismos eventos, en repetidas
ocasiones, nunca permitiendo realmente el cambio verdadero, sino solo la
realidad de que no importa lo que haga nadie, nada cambia realmente ".
"Jefe, ¿esto es realmente el infierno?"
"Lamentablemente, lo es. Lo que muchos temen es la misma ilusión en la que
se llaman, el ciclo del tiempo. Este es un infierno eterno llamado el plan TimeLoop del Reino de Sol Malum.
No es solo Americanus, es el mundo entero. Sin embargo, Americanus trajo
esperanza a un mundo sin esperanza, aunque una esperanza falsa. Y luego esa
esperanza se rompió en pedazos. Todo es destruir la esperanza continuamente,
convertir psicológicamente al alma en papilla, haciendo que el alma rechace la
clave interna de Panem Vitae, creyendo que la clave externa es más importante.
El mundo no avanza en el tiempo, estás al final del reino de mil años, donde el
mundo retrocederá en el tiempo, al comienzo del reino de mil años para repetir
el proceso.
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El regente de este reino no es Caelestus Pater en las vastas dimensiones
ocultas, no es otro que el Dios Sol, conocido también como el Sol de Dios, y su
personalidad cuántica polar como Dios de la Luna ".
"Estas entidades son reales?"
"Su espíritu es real, sus actitudes son reales y su motivación es real". Existen, y
sus frutos los exponen en todo lo que ponen sus sucias manos, y donde quiera
que vayan.
El SOL Dios y la LUNA Dios son los opuestos adversarios que trabajan juntos,
revelando el árbol del bien y del mal. Ambos son uno y lo mismo. Esto no es
solo real; tienen una progenie que existe entre todos los humanos ".
"¿Qué? ¿Tienen niños humanos aquí?
"Sí, pero no son humanos, simplemente se parecen a nosotros mientras están
vestidos con el traje humano, mientras usas el programa. "" ¿El Programa,
Jefe? ¿Que es eso?"
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(7) La generación que lo perdió todo
Día cinco: misterio de la ignorancia
No tenía palabras para expresar mi sorpresa, todo lo que sabía es que nunca
esperé en un millón de años que mi mundo cambiara de esta manera. Al día
siguiente continuamos donde lo dejamos, comencé el día con estas palabras,
"¿Te das cuenta Jefe de que lo que dices es monumental?"
El Jefe respondió: "Quiero que pienses sobre el mundo durante tu tiempo y
en tu futuro cercano". ¿No se llama la era de la información? ¿No es el momento
en que hay más información que nunca en la historia de la humanidad, donde
individualmente todos tienen acceso al conocimiento?
Ahora, ¿no crees que las personas de tu generación serían las personas más
inteligentes de todos los tiempos, teniendo acceso directo a los frutos de todo
conocimiento y que serían los más inteligentes de todos los tiempos previos?
Compara el siglo XX de donde viniste al siglo XIII donde estás ahora, ¿entiendes
lo que quiero decir?
"Entiendo lo que me estás diciendo. Tenemos acceso a mucha información y
nuestra tecnología es mucho más suprema, especialmente en comparación con
siglos anteriores ".
"Exactamente, y solo espera en unos 30 años, no has visto nada todavía, en tu
futuro inmediato, la información estará disponible para todas las personas de tu
planeta, donde se accederá a bibliotecas completas con la punta de los dedos,
dentro lo que se llama, 'Internet', más que en cualquier otro momento en la
historia 'conocida'.
Es un vehículo tecnológico conocido como Global Information Highway. Y casi
todos los hombres, mujeres y niños de su planeta tendrán acceso a él. Es
posible que haya habido un gran conocimiento en el pasado distante, pero ¿la
persona promedio tuvo acceso a él como lo hará la humanidad en tu tiempo?
Obviamente, no dentro de los límites de tu memoria ".
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"No recuerdo dónde escuché esto, pero alguien me dijo que los militares
usan una comunicación secreta llamada, la Intranet, pero nunca oyeron hablar
de Internet, ¿es lo mismo o te escuché mal?"
El Jefe rápidamente respondió ... "Esa puede ser tu memoria surgiendo de un
ciclo de tiempo pasado. La 'intranet' fue la precursora. Ahora hágase esta
pregunta, si la humanidad tiene acceso a un mayor conocimiento e información
en su tiempo que en cualquier otro momento en la memoria. ¿Por qué su
educación está fallando y su moral está desapareciendo? ¿Por qué no estás
avanzando a niveles espirituales más elevados?
"Pregunta importante Jefe, ¿por qué está sucediendo esto?"
"En las próximas décadas, lo que presenciarás te sorprenderá donde el
mundo se volverá ciego, inmoral y carente de la más mínima comprensión, y en
grandes cantidades la mayoría de la gente perderá la conciencia y la capacidad
de discernir.
¿Cómo es esto posible a menos que algo esté ocurriendo debajo de las almas
de tus pies, a través de la ceguera de tu corazón y sobre la coronilla de tu
cabeza que está cambiando el paradigma mundial? "
"Jefe, admitiré que cuanto más lo pienso, más personas se han retrasado en
su educación de lo que era hace cien años. Algunas personas se vuelven más
tontas que una roca, por así decirlo. No hay duda de ello. Hay muy poco
discernimiento de la gente o sus líderes. Estoy de acuerdo en que se está
desarrollando una tendencia.
He conocido a algunos que ni siquiera saben cómo entender ecuaciones
simples. Y en cuanto a discernir, creo que ha sido un regalo perdido durante
mucho tiempo. Las personas son más como ovejas que las mentes educadas. Y
eso es realmente un oxímoron considerando lo que acabas de revelar.
Supongo que es porque las personas tienden a atraer a los demás, y creen lo
que les dice otra persona, en lugar de tratar de determinar el valor central de
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el conocimiento por ellos mismos ¿Cómo podemos estar viviendo en la era
de la información más grande y la educación de las masas ni siquiera está cerca
de la academia que teníamos en el siglo XIX, donde se consideraba mucho
menos civilizada y la información era escasa? Recuerdo haber leído una prueba
de octavo grado para estudiantes que venían de finales del siglo XIX. Su plan de
estudios era tan avanzado que el 99% de los estudiantes universitarios de mi
época no hubieran aprobado esta prueba.
Es algo misterioso, pero es cierto cuando lo piensas. Y debe hacer que uno se
pregunte, ¿cómo podría ser esto posible durante el mejor momento de
lanzamiento de información alguna vez, y la mayoría se está convirtiendo en un
hueso de perro ignorante? "
El Jefe movió su cabeza hacia adelante y hacia atrás en acuerdo y procedió ...
"La razón por la que es posible es porque la humanidad está siendo
mentalmente bastarda. Y, lamentablemente, amigo mío, en los próximos 30
años lo que ves ahora se ampliará mil veces en un período de tiempo muy corto.
La humanidad está siendo despojada mental, emocional, espiritual y
físicamente de sus talentos y capacidades innatas y están volviendo lentamente
a la mente del siglo X. La humanidad retrocede, retrocede, retrocede. Ellos no
están evolucionando.
La mayoría de los humanos vivos entre los siglos XI y XVI eran ignorantes,
muchos eran tan tontos como las rocas como tu idioma, porque había poco
poder mental desarrollado después del Time-Loop y sin embargo las personas
ya retrocedían antes de este evento. Y miserablemente, todo lo que quedaba
era el remanente de aquellos cuyas mentes habían sido desperdiciadas,
contaminadas y destruidas.
Ahora comprende esta verdad, no puedes gobernar a las personas a menos
que primero elimines la inteligencia y luego crees la degradación mental
absoluta que se les otorga a través de la pérdida de la moral. Entonces, y solo
entonces, las personas pueden ser gobernadas por y bajo cualquier extremo.
Quíteles la calidad interior espiritual innata y lo que les queda son animales
peligrosos.
Página | 60

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
Después del ciclo, un mundo entero tuvo que comenzar de nuevo para volver
a aprender el nivel básico de conocimiento del jardín de infantes, como tener
que aprender a caminar de nuevo como un niño después de ser un velocista de
clase mundial. Sin embargo, esta vez te están golpeando lentamente por la
fuerza para obedecer, lo que hace que sea casi imposible captar cualquier
nueva identidad personal o revelación, o retener cualquier recuerdo, todo se
desgastó en el alma ".
"Esto está más allá de mi comprensión. Si todo se desplaza hacia atrás en el
tiempo, todo lo que quedará serán las personas que existieron en 937AD,
¿correcto? Cualquiera de mi tiempo no podría ser retirado a menos que el
tiempo viajara de alguna manera ".
Los ojos del Jefe se iluminaron de nuevo e inmediatamente me advirtieron.
"AH ... tienes razón en parte. Lo que necesitas comprender es que las personas
del pasado son las personas del futuro.
"Rompiendo con el pensamiento aquí Jefe, si la gente avanza desde el siglo
IX hasta el siglo X, ¿no están ya mentalmente bastardos, porque si son
humanidad de ese tiempo, obviamente carecen bastante?
"¡Mi amigo, eso es correcto! Ahora hágase esta pregunta, si estas personas
vivieron por edades y edades a medida que sus generaciones se fusionaron del
pasado al futuro, ¿por qué la gente era tan ignorante después de tener tanto
tiempo para cambiar o evolucionar, tal vez incluso milenios, a menos que algo
ocurrió que destruyó su comprensión? "
"OH wow, Jefe, tienes razón, tenían más tiempo que nosotros para cambiar,
por qué no lo hicieron, y si lo hicieron, entonces algo debe haber salido mal".
"Un mundo que debería haber tenido una proeza académica articulada,
dinámica debido a las edades de conocimiento, en cambio se volvió idiota y
zombie.
Hay muy poca educación o conocimiento o inteligencia. Todo estaba perdido,
porque a las personas de su tiempo, que regresaron en el tiempo, se les quitó
toda su memoria durante un nuevo ciclo retrógrado, y en
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la ignorancia permanecieron. Recuerda, los eventos ocurren lentamente, de
un nacimiento a otro, cada alma entra y comienza a agregar a la ecuación o a
cambiarla ".
"¿Jefe? ¿Cambiaron las personas en el siglo X debido a que las personas de la
última edad regresaron durante el bucle de tiempo?
"No del todo, recuerda que el Reino de Sol Malum comienza en el siglo 10,
gobierna con una barra de hierro, simplemente se aseguró de que las masas se
volvieran ignorantes y los que volvieron del futuro simplemente se fundieron
con la ignorancia que ya estaba ocurriendo en sus mentes y corazones Fue un
ataque doble.
Y si se volvían tontos como rocas durante su tiempo, ¿en qué creen que se
convertirán cuando sean el producto del diseño del Viejo Orden Mundial? Sus
mentes serán golpeadas con esponjas para recibir lo que sea que un dictador
decida que necesitan aprender, para permitirles solo la habilidad de trabajar y
comer como esclavos.
Estos se convertirán en los padres y las madres, y los maestros del viejo
mundo completamente olvidando el nuevo mundo. Que el espíritu divino nos
perdone, ¿OTRA VEZ? Un mundo completo de mentes vacías que conduce a
una gran vergüenza, fácilmente controlada por el enemigo.
Durante su tiempo, la tecnología se vuelve endémica y muchos venenos
entrarán en el aire, el agua y los alimentos, lo que está diezmando las mentes de
las masas, sin siquiera hablar de las drogas que la mayoría ingiere, lo que está
cambiando su ADN y limitándolos Apenas ser capaz de arañar una existencia.
Está más en sintonía con la mente de un animal que con un ser humano.
Debería retractarme de eso, ni siquiera la mayoría de los animales se hunden
tan bajo.
La razón por lo que esto ocurre es porque los gobernantes del mundo no
pueden permitir el conocimiento para despertar a un gigante dormido.
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La mayoría de la humanidad no sobrevivirá a la próxima agitación. Miles de
millones van a perecer. Sin embargo, las almas no perecen. Estas almas volverán
a encarnar, de acuerdo con su boleta de colocación, y serán despojadas de todo
recuerdo solo teniendo lo que su alma ha obtenido, como agua en una tubería
con una fuga, se olvidan de todo lo que alguna vez aprendieron ".
"¿Estás diciendo que la reencarnación es real?"
"Por supuesto, ¿dónde crees que va el alma? Debe ir a algún lugar por eso se
llama, 'la transmigración del alma'. El alma es eterna, por lo tanto la vida en este
mundo es en realidad; el entierro del alma ".
"Entonces, ¿por qué importa la información o el conocimiento de hoy? ¿Por
qué estas entidades oscuras se preocuparían de que la información pase entre
el ciclo de tiempo si todos olvidaran de todos modos?
"Excelente pregunta, el alma todavía puede recordar en el momento de la
muerte, puede mantener el conocimiento dentro de un nivel consciente del
alma. Cuanto más haya acumulado el alma antes de salir de este programa,
podrá retener en el ciclo temporal lo que había captado en un nivel más
profundo, y así crearía un enigma para los gobernantes.
Sin embargo, se sentirá como un sueño ya que el cerebro del cuerpo no
contiene esta información, solo el alma lo hace. Por lo tanto, necesitan crear
confusión en el alma al alterar su realidad percibida en la carne.
Déjame contarte un pequeño secreto, hay una razón por la cual los señores
oscuros de este mundo quieren gente en un estado de absoluta ignorancia. Es
porque, aferrarse a su sombrero ahora, (La risa se escuchó en todo nuestro
círculo) cuando muere, lleva el conocimiento de lo que creía al otro lado, y si
estaba viviendo en un error o estaba siendo engañado, o estabas
despertando, esto es lo que llevarás contigo al otro lado, de forma
incremental ".
"¿Estás diciendo que, al morir, llevamos con nosotros nuestros recuerdos?
Pero ¿por qué el alma no recuerda más allá de nuestro tiempo?
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"Hasta cierto punto, llevamos con nosotros el modus operandi (modo de
obrar) general de las creencias que realmente recibimos dentro de nuestra alma
a través de la carne. El alma en sí está en coma, está durmiendo, pero creyendo
que está despierta ".
"Uh, Jefe, ¡me perdiste allí! Estamos durmiendo, mientras pensamos que
estamos despiertos? ¿Esto está sucediendo aquí en este mundo o en el
próximo? "
"El alma siempre duerme porque ha sido engañada. Y lo que el alma sabe,
pero no puede recordar, podría ser un vehículo para frustrar a aquellos que
desean enviarte de regreso para comenzar de nuevo.
Si usted está bien informado, digamos, sobre la reencarnación y sabe que
regresar es un riesgo de ser devuelto a la prisión, no seguirá a quienes lo
dirigen a seguir el mismo evento repetidamente. El lado oscuro tiene mucho
miedo de que descubramos esto ".
"Pero muchos mueren y algunos son muy inteligentes, ¿cómo es que se los
engaña?" "La inteligencia de este mundo está realmente basada en la
ignorancia. La mayoría de las personas que son muy inteligentes no
comprenden la realidad de que están siendo engañados. Siguen el camino
correcto con el engaño, pero son bastante inteligentes en términos humanos.
Hay un versículo en la Biblia que dice: "la Sabiduría del hombre es una necedad
para Dios", y ahora sabes el resto de la historia.
El mundo entero está siendo gobernado para creer la mentira, solo unos
pocos comprenden correctamente la estafa en cualquier generación. Después
de la muerte, la mayoría serán víctimas dispuestas a seguir a quien sea que esté
orquestando este engaño, porque simplemente no tenían ni idea en primer
lugar.
Seamos honestos, la mayoría de los humanos, sin importar cuán inteligentes
sean, no tienen ni idea de qué les traerá la otra vida o si incluso hay una vida
futura.
Y cuando ven esta luz brillante y brillante túnel y toda su belleza y alegría y
felicidad a su alrededor con manos amorosas e incluso pasado
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amigos y familiares que proporcionan toda la información perdida con la que
alguna vez soñarían, ¿quién no seguiría a este paraíso aparente?
Y, sin embargo, nunca se les ocurre que es una trampa, una trampa para
enviarte de vuelta a tu cuerpo provisto en otra vida, ya sea en el futuro o en el
pasado. Y así, aquí estás ... haciendo todo de nuevo sin ningún recuerdo.
Y la mayoría de los recuerdos que conservas se basarán en el engaño original
que te atrapó en primer lugar. Ruedas giratorias, ratas en una trampa. Cuanto
más no sepas acerca de cómo el señor oscuro domina este reino, mejor para
ellos que nunca te darás cuenta.
Sin embargo, si te pescas, entonces eres el enemigo público número uno. La
ignorancia es una delicia para los gobernantes en los últimos días, no por lo que
puede hacer por ustedes, sino por lo que puede hacer por las masas en
general. Te conviertes en el enemigo número uno. Si comienzas a despertar
otras almas verdaderas, entonces puedes dañar todo el plan de Sol Malum ".
"¿Los gobernantes también mueren durante este Time-Loop, y pueden
recordar algo en la nueva vida, ya que vienen del futuro y vuelven al pasado?"
"Amigo, ahora estás empezando a comprender la lección profundamente en
tu alma, demostrando que estás comenzando a despertar, pero
ADVERTENCIA ... no te engañen para que vuelva a dormir. Los gobernantes
terrenales de su día han estado construyendo y extendiendo ciudades
amuralladas dentro de la cavidad terrestre.
Muchos de ellos desean pasar por el cambio de tiempo y salir durante el siglo
X. Es sobre todo la humanidad la que perecerá en la superficie.
Muchos de los gobernantes también controlan el programa desde el otro
lado, y no son terrestres. Los gobernantes terrenales que están vivos creen que
durante la transición en la tierra escaparán a través de la puerta de entrada
dentro del planeta, llamada túnel del tiempo.
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Durante este evento, estos gobernantes regresarán de sus ciudades
amuralladas y comenzarán el proceso una vez más, y sus hijos serán los
receptores de su control, transmitiéndoselo a sus padres nuevamente mientras
reencarnan en este reino como sus hijos. descendencia."
"¿No van a extrañar la tecnología que tuvieron para tener que vivir una vez
más básicamente como ermitaños? ¿Y estás diciendo que entrarán en la tierra y
se librarán del cambio, cómo es posible?
"Esto puede sorprenderte, a estas entidades les encantan estas escenas de rol
para encajar en la cultura de la época. Muchos de ellos no se preocupan por la
tecnología, están más interesados en el control personal de los demás. Ellos
están dementes. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, responderé en
breve.
El enemigo podrá fácilmente; bajo estas circunstancias, para controlar el curso
de los acontecimientos nuevamente, incluidos los cambios necesarios en sus
documentos históricos, artefactos religiosos y dogma científico, para evitar que
la estafa quede expuesta, por lo que aquellos a quienes controlan no podrán
funcionar como un oposición.
"Si matan a personas que creen que están despertando a la estafa, entonces
¿esa gente no estará al tanto del otro lado? Además, ¿algún humano que
permanezca en la superficie escapa al pasado vivo, como estos gobernantes?
"No les importa si pereces teniendo la verdad, solo les importa que puedas
ayudar a otros". Según sus creencias, confían en que escaparán del cambio de
bucle de tiempo que está dentro de la Tierra ".
"¿Por qué los gobernantes pueden evitar el cambio mientras están dentro de
la Tierra como dices?"
"Es importante ahora que usas tu discernimiento y no vuelves a dormir, te
enseñaré todo sobre este mundo y cómo funciona, pero por ahora diré, en base
a sus creencias, que mientras te recogen y envían adentro
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tierra; es como ser parte de la tierra misma, como vivir dentro de su vientre, el
cambio no los afecta a ellos, como a los que simplemente viven en la superficie.
Ahora piénselo, ¿por qué las fuerzas oscuras desean hacer su planeta casi
inhabitable? Porque ya conocen el final del juego. El Fénix se levantará de las
cenizas. Creen que la tierra no será destruida, solo comienza de nuevo. Y todos
los contaminantes y toxinas y horribles atrocidades serán borrados durante el
cambio, como si estos horribles elementos nunca ocurrieran.
Y el mundo renacerá de nuevo, pero los ocupantes serán completamente
ignorantes. Y el proceso comenzará de nuevo, donde el mundo y sus ocupantes
serán guiados por el mismo espíritu malicioso que es como un parásito
estancado y persistente que se alimenta de un sumidero.
Esto no es diferente de lo que hablé cuando las bibliotecas completas se
quemaron y se perdió todo el conocimiento. No quieren que el alma capture o
recupere ningún conocimiento de bucles anteriores.
Las personas que aún usan sus mentes y son educadas con razón y
discernimiento, que está más allá del mero conocimiento del libro, se
consideran peligrosas durante este cambio a medida que entramos
nuevamente en el comienzo de este Reino de este réprobo sin mente.
Lo que realmente está sucediendo es que el tiempo llamado despertar está
ocurriendo, por lo tanto, he dedicado todo mi tiempo a tratar de revelarte que
esto es lo que finalmente te liberará. Durante el tiempo más oscuro de este
mundo al final de la era, también es el momento más poderoso para la
oportunidad, el cambio y la desconexión.
Esto es cuando aquellos que se despiertan entre las masas comienzan a
comprender, que el mundo sigue una lógica falsa, y luego comienzan a darse
cuenta de que se distanciaron de su verdadero reino hace mucho tiempo y
deben encontrar una salida a esta trampa de ciclo de tiempo volver a casa.
Pero solo hay una manera de irse, y no es la muerte como puedes percibir, la
muerte también es una trampa. La verdadera puerta de salida es la entrada que
es
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localizado dentro de tu alma, como KEY-Panem Vitae, y no es tu cuerpo
humano ".
"¿Por qué la muerte es una trampa?"
"Porque para aquellos que no están despiertos, la muerte simplemente recicla
el alma en el programa de ciclo de tiempo. Nunca sabrá que está sucediendo, si
está atrapado en el ciclo, repetirá el proceso sin saber que lo hizo antes. No hay
nada nuevo bajo el sol.
El conocimiento está siendo borrado ante tus ojos, por lo que las personas
que reingresan al nuevo mundo serán los antiguos en el reino de los mil años,
ciegos, tontos e ignorantes.
Estos serán los maestros y padres anteriores del orden del viejo mundo bajo
la tutela de Sol Malum utilizando el panis venenum, y sus hijos están preparando
su reino desde el principio. Están construyendo refugios dentro del planeta para
ser salvados ".
Me estaba costando entender el término, dentro del Planeta, pero él me dijo
que fuera exigente, y eso me hace preguntarme ahora ... "¿Dentro del planeta?
Esto realmente me detiene. ¿Hablas en serio de que hay una operación en la
que se están construyendo instalaciones subterráneas bajo nuestros pies?
"Sí, han extendido el edificio desde los circuitos temporales pasados para
convertirse en grandes fortalezas con ciudades y comunidades amuralladas
para que puedan esconderse de la destrucción mientras la mayoría de la
humanidad perece. Así es como desean escapar y continuar con el engaño
como jugadores internos ".
"¿Estás tratando de decirme que hay un mundo debajo de nuestros pies?"
"Oh, hay muchos mundos y muchos ocupantes de esos mundos? Ellos tienen
y están construyendo muchas ciudades subterráneas debajo que están más allá
de tu imaginación, por lo que tecnológicamente avanzado te volaría la mente ".
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"Oh, ¿entonces tendrán tecnología cuando retrocedan en el tiempo?"
"Ese es un secreto que no puedo revelar ahora, demasiado conocimiento
podría causar serias repercusiones y podría hacerte daño". Por supuesto,
siempre te dicen que la tecnología es solo desarrollo del hombre, pero es
conocimiento antiguo el que le dieron mundos alienígenas, pero discutiremos
esto más adelante.
Tristemente, la mayoría de los desviados y trolls con mentalidad enfermiza
que adoran a Sol Malum se encontrarán dentro de estos salones de rocas
construidas debajo de la tierra. Incluso llevarán con ellos en sus cárceles
subterráneas a algunos de los vástagos de la humanidad para torturarlos,
durante este tiempo horrible ".
"Si tienen ciudades subterráneas con toda esta tecnología, ¿por qué no vivir
allí y existir allí sin molestarse en llegar?"
"No pueden existir entre sí debido a su oscuridad y malevolencia, se
enfrentarían unos a otros y se matarían unos a otros". Estas son entidades
réprobos enfermas que existen solo para robar energía de los humanos ya que
los vampiros chuparían la sangre. Estos vampiros de energía existen para vivir
de los males de la humanidad y su sistema creado de Sol Malum. Solo existen
para destruir y nunca dar vida ".
"¿No hay un ser benévolo que pueda detenerlos, nos dejan solos?" "Hay UNO
que puede ayudar, el Gran Caelestus Pater, el espíritu de arriba
y dentro ".
"Entonces, ¿por qué no recibimos esta ayuda?"
"La ayuda está siempre ahí, sin embargo, hay una ley de libre albedrío que
todas las almas reciben. El Pater Caelestus nunca obligará a nadie, de ninguna
manera obedecer. Por ley, debemos tomar la decisión de producir el carácter
necesario para resistir las tentaciones. Hasta que rechacemos el engaño, nos
veremos comprometidos a experimentar siempre las elecciones de nuestras
decisiones.
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Aquellos destinados a regresar al siglo X tendrán poco o ningún
conocimiento, simplemente vivirán para sobrevivir como animales, y esto
continuará hasta la era del Renacimiento, cuando finalmente, el arte, la poesía, la
ciencia y todo tipo de conocimiento vuelvan lenta y cuidadosamente por
aquellos que son hábiles artesanos en el control de la conciencia de este reino.
Y este conocimiento y conciencia se canalizarán hacia el futuro de nuevo,
dejando a las masas limitadas a lo que tendrán acceso. Pero ninguno de
nosotros necesita hacer este viaje redondo, podemos salir ahora.
El conocimiento que finalmente se libera para gobernar a la gente se hace de
forma gradual y solo sirve a los jugadores de elite o de poder, por lo que
pueden gobernar desde una mayor ventaja. Y luego pueden controlar el
conocimiento de la forma que consideren adecuada.
Incluso aquellos de los que han oído hablar, como Da Vinci, Nostradamus y
tantos otros jugadores secretos, están conscientes del futuro, como si estuvieran
expuestos a las siniestras sociedades oscuras. Ellos ya saben lo que el futuro
tiene en sus tentáculos, porque sigue siendo replicado.
No hay una visión profética real como si alguien estuviera mirando hacia el
futuro. Todo es conocido de antemano.
Estos supuestos sabios han tenido acceso a todo lo que tienes en tu tiempo.
La única diferencia es que tuvo que salir de tal forma que no se contagie, en lo
que continúa desarrollándose en este mundo.
En lugar de tener acceso a materiales futuros de los guardianes, se los conoce
como visionarios y adeptos espirituales, teniendo un gran estatus entre la gente
como profetas, sabios y videntes.
Y estas cosas también se transmitieron a aquellos que se convirtieron en
maestros de este mundo, así como en historiadores. De aquí provienen sus
bibliotecas, no a partir de datos concretos, sino de los hombres y mujeres que
fueron seleccionados para ser dignos de extender la agenda oculta ".
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"Perdóneme, pero si mi memoria de la historia es correcta, o al menos lo que
se transmitió, ¿no eran caníbales de su pueblo y vivió una vida de salvajismo, y
finalmente los anasazi no fueron asesinados?"
"El conocimiento que se transmitió fue dado por aquellos que conquistaron a
los primeros habitantes de la tierra conocidos como los indios. Obviamente, las
historias contadas honrarían a los vencedores y no a los perdedores. Y lo último
que vi fue que los indios no estaban gobernando sobre su nación.
De acuerdo, muchos de los indios cayeron de su creencia ideal de valerse por
sí mismos contra cualquiera que intentara destruirlos o destruir sus tierras y sus
caminos. Sin embargo, la tribu con la que estoy ahora no son indios americanus
como pueden percibir, son ayudantes de cuarta dimensión ".
"Está bien ... ¿realmente me perdiste allí, ayudantes de cuarta dimensión?"
"De acuerdo, nos estamos adelantando un poco. Ahora escucha con atención,
mi gente es la puerta de entrada a las almas, todas las almas verdaderas.
Aquellos enclavados dentro de nuestro grupo que regresan del futuro y
regresan al pasado son las almas de mi gente, pero no necesariamente de la
misma forma, y mi gente vive en toda la tierra ".
"Estás diciendo que alguien que no es anasazi en persona podría retroceder
en el tiempo y estar entre tu gente, y sin embargo, ser de otra cultura y raza.
¿Eso realmente sucede?
"Bueno, dime, estás aquí, ¿verdad? ¿Y no eres parte de mi gente en este
momento? ¿De donde vienes?"
"Con toda honestidad, ya no estoy seguro de dónde estoy?"
"¿No se te ha ocurrido que vine del futuro y me hice amigo de esta gente del
pasado? ¿Dónde crees que he recibido todo mi conocimiento sobre el futuro?
¿Entiendes? Los Anasazi no vinieron
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de los anasazi, se convirtieron en los anasazi, ¿y esto ocurre cuando
encuentran su peregrinación en casa?
No hay Anasazi durante su tiempo, hay otras tribus de indios así como otras
culturas, credos y facciones, pero los Anasazi no son indios americanos como
usted percibe ".
"¿Cómo es eso posible? Ahora estás con los Anasazi, y en base a lo que dices,
los Anasazi vinieron del futuro, mi tiempo, como tú, ¿y seguramente me parecen
indios?
"Sí, lo hicieron, pero cuando vinieron de su tiempo, todavía no eran anasazi
hasta que se movieron a través de la entrada del alma".
"Whoa, retrocede unos pasos Jefe".
El Jefe comienza a reír y dice: "Te dije que sería más sorprendente de lo que
creías. Es posible porque los Anasazi son la puerta de entrada a nuestra alma. Es
el principio y el final. Una vez que lo encuentras, se termina. Lo que estoy
tratando de revelarte es que no existimos en algún lugar en el tiempo, existimos
a través de todos los tiempos a través de tu alma. Estamos conectados con
usted ".
"¿YO?"
"Estoy hablando en general, por supuesto. ¿Por qué crees que nos llaman
cesteros y antepasados alienígenas? Estamos tejiendo el tejido de tu alma como
alguien dentro de ti. Por lo tanto, somos ajenos a su mundo pero no
necesariamente ajenos a usted. Ahora para que entiendas el misterio. Hay
muchos Anasazi que viven entre otras razas. ¿Entiendes lo que quiero decir?"
"Más o menos".
"Lo que quiero decir es, la naturaleza, las partes internas del corazón, los que
buscan
paz y no guerra Aquellos que aman a la gente y la tierra y no destruyen
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eso. Aquellos a quienes les importa lo que es correcto versus lo que está mal.
En sus corazones se están convirtiendo en Anasazi, tejedores del alma,
simplemente nunca lo supieron.
Cuando estos avanzan al más alto nivel de conducta en su corazón, se vuelven
anasazi, es decir, los "despiertos". ¿Estás comenzando a entender lo que estoy
diciendo?
"Creo que sí, creo que lo que estás diciendo es que un Anasazi es
simplemente un nómada sobre la tierra sin importar su raza, credo o color.
Intentan vivir una vida simple; intentan no involucrarse con el mundo que los
rodea; separándose de todo lo que es. Están aquí, pero no están realmente
aquí, saben que pertenecen a otro lado ".
"Fantástico, lo has clavado, esto es solo un viaje de su alma hasta que puedan
encontrar la puerta de entrada para regresar".
"¿Estás diciendo que no estás realmente aquí, pero que eres una visión o un
sueño?" "Hmm, bueno, creo que sería prudente preguntar: ¿ERES REALMENTE?
AQUÍ, ¿o estás soñando?
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(8) El misterio del tiempo
Día seis: desentrañar la máquina del tiempo
En este punto, apenas puedo comprender todo sobre lo que el Jefe está
hablando. ¿Está él allí, está aquí, de qué se trata todo esto? ¿Quién soy? ¿Por
qué me han elegido para aprender estas cosas?
Mientras dormíamos toda la noche y pasé el día siguiente aprendiendo sobre
sus creencias y prácticas, rápidamente se puso el sol y empezamos las lecciones
de nuevo.
Empecé a reflexionar más profundamente sobre lo que el Jefe estaba
diciendo. ¿Cómo es posible que el mundo continúe retrocediendo a tiempo?
No se mueve hacia el futuro; ¿Cómo puede la Tierra retroceder en el tiempo
cuando la vida parece seguir avanzando? No envejecemos, ¿esto no prueba
alguna forma de movimiento lineal en el tiempo?
Esto es difícil de entender? En mi mente me preguntaba, ¿vivimos como la
misma persona repetidamente ya que reduplicamos los patrones de tiempo?
¿Hemos hecho esto antes?
El Jefe continuó explicando más ... "Es porque la Tierra es una máquina del
tiempo que opera desde el Polo Norte a través del Polo Sur, y otros vórtices del
centro de energía, como cerca de la gran esfinge de Egipto y las montañas
Bucegi en Rumania , junto con muchos otros lugares en la cuadrícula de la tierra.
Aquí es donde existen los mecanismos que operan esta máquina como fuente
de energía holográfica.
Nadie puede ir más lejos en el futuro, porque es el final de todas las edades,
como toparse con un muro de ladrillos o un programa que llega a su fin. El reloj
de tiempo se detiene y vuelve al principio, sin embargo, en este caso, el
comienzo es el siglo X. "
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"He escuchado y leído en libros, que siempre pensé que eran de ciencia
ficción, que las personas dicen haber visto nuestro futuro y dicen que está lleno
de ciudades futuristas y tecnologías maravillosas. ¿Son estos solo invenciones
de la imaginación de la gente, o hay algo de verdad en esto? "
"Una pregunta extremadamente importante, tiene que ver con las
dimensiones del continuo cuántico de tiempo-espacio. El hecho es que estas
personas no están viendo en su futuro, están considerando otro momento,
incluso otra dimensión ".
"Solo un segundo, si el tiempo no es lineal, y siempre volvemos en el tiempo,
en un bucle como lo llamas. Entonces, ¿cómo puede alguien ver otro momento
futurista que no existe? "
"Pronto responderé todas tus preguntas. Lo que estás presenciando aquí y
ahora, es uno de muchos límites de tiempo, y cada línea de tiempo es única y,
sin embargo, a veces paralela, pero con diferentes dimensiones de la mente.
Como ejemplo, hay muchas tierras, tal vez millones e incluso miles de
millones hasta el infinito, pero cada tierra es para su propio tiempo. Y cada uno
está en su propia dimensión. Y todos son parte de un sueño. De nuevo..."
"Más sobre esto más tarde, ¿verdad?"
"¡Exactamente!"
"¿El tiempo dentro de cada dimensión también está en un ciclo de tiempo
como este?"
"No, el tiempo solo existe en el mundo virtual tridimensional, otras
dimensiones superiores no están reguladas por el tiempo. Sin embargo,
aquellos que están regulados por el tiempo y el tiempo son únicos en sus
respectivas dimensiones, al igual que son únicos en todos los planetas.
Cualquier cosa que el reloj solar revele dentro de esa dimensión particular,
entonces ese es su ciclo de tiempo ".
"¿Hay otras tierras en un ciclo de tiempo como el nuestro?"
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"Sí, a través del hecho de que las nuevas tierras se crean todo el tiempo desde
las mentes de los ocupantes".
"¿Disculpe?"
"¿De dónde crees que vienen los sueños? Es la mente, siempre es el
mente.
El tiempo siempre debe regresar. Todas tus estaciones y alineaciones
planetarias te dicen la misma verdad. No avanzamos ni avanzamos, estamos en
un ciclo, un ciclo, siempre volviendo de donde venimos. Esto no cambia en
ningún mundo, siempre y cuando haya estrellas y planetas a través de la
naturaleza material, habrá tiempo ".
"He leído diarios científicos que se refieren al hecho de que nos estamos
moviendo hacia el espacio, viajando a gran velocidad, ¿cómo puede ser esto un
ciclo si esto ocurre?".
"No está ocurriendo; esta es una ilusión de un espectáculo de luz láser
holográfico que penetra más profundamente en el vacío. Nada es realmente
conmovedor, es todo un juego mental ".
"Entonces, este ciclo fue alterado, y ahora estamos atrapados en un ciclo de
miles de años, viviendo y reviviendo vidas varias veces".
"Sí, y en cuanto a regresar a los mismos cuerpos, sí, lo hacemos en su mayor
parte, así como también regresamos en otros cuerpos en diferentes momentos,
y también son lo mismo. Cada uno de nosotros durante los mil años ha estado
aquí al menos una vez cada cien años, y algunas veces más. Y eso ni siquiera
cuenta las vidas previas antes del ciclo ".
"¿Previdas?"
"Sí, vivimos antes de que ocurriera este ciclo. Vivimos antes del día 10
siglo, pero todo ha sido olvidado. Hemos existido en diferentes culturas,
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diferentes comunidades, diferentes religiones, y diferentes razas y sí, incluso
sexos diferentes, pero siempre eres tú. Lo externo es una ilusión como la
plantilla del juego; y lo interno es la realidad ".
"Si somos la misma persona en cualquier generación que vivamos, ¿significa
esto que nuestro nacimiento y muerte ya se conocen antes de venir aquí?"
"Si y no. Algunos toman decisiones equivocadas y provocan una muerte
temprana, algunos toman buenas decisiones y pueden traer una vida más larga.
Pero de cualquier manera no pueden pasar el muro de su tiempo a menos que
encuentren una puerta, o Caelestus Pater ayuda en su modificación, puede
cambiar las reglas para el patrón de crecimiento específico de esa alma para
continuar avanzando hacia la libertad.
No hay futuro más allá del punto en el que se encuentran ahora, solo existe el
pasado, de donde estoy ahora, y por lo tanto ahora estamos conectando
nuevamente ".
"Espera un segundo, dijiste que todos están en un ciclo de tiempo, todos los
mundos regresan como el reloj, entonces ¿cómo puede alguien ver un futuro
diferente si esta es la última edad?"
"Se llama memoria del alma en el nivel de conciencia del alma. No hay futuro
más allá de eso que es al final de la era, en tu tiempo. Sin embargo, no todos los
mundos están en la misma dimensión de tiempo. Hay mundos que comenzaron
donde los humanos no estaban en el cuerpo material, existían en lo que puede
llamarse un paraíso con cuerpos energéticos del alma.
Ahora el paraíso es diferente para cada mundo, algunos son paraísos
tecnológicos y otros son paraísos terrenales, como jardines, bosques y lagos. Y
luego hay uno que es nuestra morada celestial más allá del espacio y el tiempo.
Es como estar en una película, con un principio y un final, sin embargo, todas las
películas son diferentes y todas tienen diferentes comienzos y finales.
Mi gente y muchos como nosotros fueron los cuidadores de tu tierra que
ahora llamas Americanus hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que fue esto? Es
porque cuando todo
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los cambios ocurren debido al ciclo temporal planetario, y la destrucción se
desarrolla en toda la tierra, es provocada por los mismos malévolos de este
reino despótico del fascismo socialista o potestas daemonis, que es control
demoníaco.
Los que llevarán este conocimiento y los hechos dentro de las historias, que
parecen extenderse durante decenas de miles de años, son mi gente y aquellos
que les gustan. Siempre regresamos para ayudar a los que se despiertan ".
"¿Pero cómo sabían tú y tu gente todo esto?" "Porque te estás despertando".
"¿Estoy despertando?"
"Bueno, tú y aquellos como tú".
"¿Y luego volvemos?"
"Trata de no pensar en esto como un evento lineal. Estira tu mente ".
"También hablaste del despertar, ¿cómo funciona eso, si todos mueren o
regresan, quién se despertó?"
"Esa no es una analogía bastante precisa. El despertar es la puerta de entrada
de tu alma regresando de donde originalmente viniste ".
"Eso es lo que dije, ¿no?"
"No realmente, hay una gran diferencia al regresar por la puerta de entrada
de uno
alma y regresar al planeta tierra en el ciclo temporal. "" Ahora estoy
oficialmente confundido ".
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"Lo que trato de transmitir, no todos los que regresan, regresan a esta tierra
en su ciclo temporal. Algunos se mueven a una dimensión más alta a pesar de
que pueden ser vistos e incluso escuchados dentro de esta dimensión, no están
verdaderamente aquí, están entre mundos ".
"¿Entre mundos?"
"Sí, ¿crees en los fantasmas?"
"Sí, creo que sí, muchos han declarado que los han visto, pero nunca lo he
pensado".
"Está bien, entonces, ¿qué es un fantasma?"
"Un espíritu que alguna vez pudo haber vivido aquí como humano, pero
ahora está en otro
reino."
"Bueno, más o menos, el reino en el que existen dentro es otra dimensión.
Podrían estar parados a tu lado, en el mismo planeta, pero no están aquí. Sin
embargo, los fantasmas no son realmente espíritus, son mentes del alma. Son
una proyección de su mente espiritual ".
"Wow, nunca había escuchado eso antes. Todo lo que sé es que son invisibles
a nuestros ojos, ¿verdad?
"Son invisibles para la mayoría, si pueden vivir en la tierra y, sin embargo, ser
invisibles, ¿no incluye el hecho de que una tierra separada también puede ser
invisible y aún estar en el mismo lugar?"
"Supongo."
"Entonces, ¿cómo sabes que no soy un fantasma?" "Porque puedo verte".
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"Bueno, ¿cómo sabes que no eres también un fantasma?"
"Debido a que estoy vivo, puedo sentir, oír, tocar, quiero decir que debo estar
vivo".
"Amigo mío, estás sentado en el suelo de tu tierra 800 años antes de que
nacieras, donde supuestamente todos los que han vivido aquí están muertos y
enterrados, lo que los convierte en fantasmas o almas reencarnadas. ¿Estás
seguro de que no eres un fantasma?
"No creo que lo esté, estaba vivo cuando atravesé la pared de la cueva, y
ahora estoy aquí".
"¿Estás seguro de que pasaste por la barrera del muro del tiempo? ¿Estás
seguro de que estás realmente aquí?
Uno de los ancianos de la comunidad se acercó al Jefe y le pidió que fuera
con él. El Jefe se excusó y dijo que volvería enseguida. Al regresar, el Jefe
continuó ...
"Disculpe, mi esposa me llamó para recordarme un artículo importante.
Perdón por la demora ... Trate de imaginar que hay millones de tierras, pero que
cada una es invisible para el otro y, sin embargo, todas ocupan el mismo
espacio ".
"Ahora eso sería complicado".
"Puede ser complicado, pero es un hecho. Hay muchas tierras, pero están en
diferentes dimensiones. En este momento, eres un fantasma para alguien más
que también existe en la tierra pero en otra dimensión. Y ahora mismo, soy un
fantasma para ti, pero puedes verme ".
"Whoa sostener esos caballos un segundo ..."
"No te preocupes, todo se aclarará". La única diferencia es cuando el
la tierra revierte el fantasma del regreso Anasazi, pero esta vez lo hacen
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ellos mismos visibles debido a su habilidad para caminar a través de las
puertas entre los mundos. Ahora regresemos al ciclo de tiempo.
Aquellos que controlan el mundo durante mi tiempo se convirtieron en los
monjes, los silenciosos que controlan el destino de la tierra. ¿Alguna vez te has
preguntado por qué los monjes son los que siempre parecen restaurar la
historia después de encontrar documentos perdidos y reliquias? ¿No parecía
esto un poco sospechoso? Un pueblo que no tenía tecnología, que no podía
viajar a larga distancia, parece tener toda la información perdida ".
Me pregunté, "¿De dónde vienen los Monjes?"
"Simplemente siguieron adelante con su encarnación anterior y se
convirtieron
los cuidadores de la información.
Luego se transformaron en maestros humildes que se convertirían en los
custodios de toda la historia ... ¿o debería decir controladores?
Las mujeres se volvieron infieles y fueron tratadas de manera horrible y los
Monjes se quedaron entre ellos y se separaron de las mujeres. Pero los de la
élite tenían muchos consortes o harams. Y a través de estas relaciones nacieron
los hijos de élite que representaban sus casas a través de su progenie específica
".
"¿No creí que los monjes se habían casado?"
"No fueron los Monjes sino los líderes de la iglesia, y los que fueron imanes de
poder sobre los países. Además, hay muchos otros misterios en este
rompecabezas ".
"¿Te refieres a aquellos dentro de la tierra que escaparon durante el TimeLoop?"
"Déjame decir que no todo está siendo revelado correctamente. Recuerde
que los monjes no comenzaron como Monjes, se hicieron Monjes para cumplir
la misión de
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la cronología de la tierra, y luego las casas reales comenzaron a tomar el
control para continuar el linaje de los malévolos.
Las historias de mi pueblo que fueron transmitidas de sus Padres, no vinieron
de nuestro pasado, son historias y profecías de los niños que fueron de nuestro
futuro. Lo mismo con los monjes y el sacerdocio, que se convirtieron en las
sociedades secretas.
Lo entiendes? Sé lo que sé porque mi alma regresó al pasado que ya tenía
este conocimiento, pero no pude acceder al secreto que me permitiría volver al
cielo de nuestros antiguos padres, y así me he quedado atrapado en esta
trampa, pero pronto para no ser más ".
"¿Cómo adquiriste todo este conocimiento, todo es nuevo para mí cuando lo
estás revelando?"
"Sí, eso es cierto, en 1984 todo esto era nuevo para ti, pero en 33 años lo
entenderás todo".
"¿Cómo?"
"Porque te lo estoy revelando en 1984."
"Jefe, tenía que haber un punto en el que no tuvieras este conocimiento
también, así que ¿quién te lo dijo?"
Laugher en todas partes comenzó. El Jefe me miró directamente a los ojos y
dijo: "¡LO HICISTE!"
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(9) El gran sacrificio
Día siete: el misterio del pasado y el futuro
Me senté tratando de procesar toda esta nueva información que el Jefe me
estaba dando. Luego me dio tiempo para que conciliáramos este material, ya
que había mucho que considerar.
Se puso de pie y dijo: "Abre tu corazón y busca". Luego se alejó mientras
permanecía en mis propios pensamientos. Comencé a preguntarme: hay casi
cinco mil millones de personas en este planeta en 1984, a dónde irán durante
este evento por venir.
¿Están todas estas personas destinadas a morir? Y luego mis pensamientos
entraron, ¿a dónde va realmente el alma? ¿Quién somos realmente? Cuando el
Jefe regresó y se sentó, dijo, "Tus pensamientos te molestan, déjame ser de
ayuda".
Le pregunté: "¿A dónde van estas personas durante mi tiempo? Tenemos
cinco mil millones de personas en este mundo. Americanus no es más que un
polvo de la humanidad. ¿Y el resto de la humanidad?
El Jefe no estaba sorprendido de que yo quisiera preguntar que esa pregunta
ya parecía estar preparada con más datos.
"Ahora lo que es importante entender es que miles de millones de personas
van a morir cuando la Tierra retroceda. Pero esto no debería sorprenderte.
Todos mueren, es la naturaleza de este mundo. Miles de millones nacieron y
miles de millones morirán ".
"¿Qué tipo de evento causaría esto?", Chillé.
"La muerte viene a todos; sin embargo, este momento particular es cuando
ocurren eventos apocalípticos en un futuro cercano. La tierra se sacudirá desde
su límite y rodará como la pequeña pelota de juguete de un niño. La tierra caerá
hacia atrás porque ha llegado al final del programa. La Tierra va a
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rebote de un lado a otro, ya que restablece el reloj de tiempo como una
máquina del tiempo que se remonta a otro momento. La tierra está siendo
restablecida ".
"¿Estás diciendo que el planeta cambiará a lo que apareció hace 1080 años,
con masa terrestre y acuática? ¿Y cualquier persona que viva en el planeta
durante estos eventos será testigo de cómo la tierra cambia hacia atrás en el
tiempo? Como ejemplo, si vive en tierra que hace mil años estaba bajo el agua,
¿se hundirá entonces en el agua?
"Bueno, en su mayor parte sí, pero no exactamente. Además de algunas
tierras que están bajo el agua en su tiempo. Si esa tierra estuvo por encima del
agua hace mil años, puede regresar de nuevo ".
"¿Esto significa que la fabulosa Atlántida, Fenicia y Lemuria también
regresarán? He leído sobre estas ciudades perdidas ".
"No realmente, a excepción de partes de su mundo perdido pueden hacerse
visibles. No están dentro del ciclo de mil años. Estas son tierras que estuvieron
ocupadas y encima del agua hace muchos miles de años, antes de que el gran
ciclo se interrumpiera. La última vez que estuvieron debajo del agua se han
quedado ".
"Entonces, podrían tener cientos de miles de años, ¿verdad?"
"Oh no, en realidad no, recuerda que el tiempo está en un círculo. La Atlántida
finalmente desapareció hace diez mil años y Lemuria desapareció aún más atrás.
No importa cuánto tiempo continuemos permaneciendo en este ciclo, estas
tierras no retroceden más en el tiempo, siempre permanecerán iguales en la
separación de tiempo debido a la naturaleza del bucle ".
"Entonces, ¿acaban de perderse para siempre?"
"No, de hecho no están perdidos en absoluto, su energía siempre los
mantiene
viva."
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"Explícame cómo puede su energía mantenerlos vivos si se han ido hace
mucho tiempo".
El Jefe sonrió y preguntó: "¿Estás listo para esto?" Asentí para dar mi
aprobación. "¿Dónde estás ahora mismo?"
"Estoy sentado en el suelo mirándote".
"No, ¿dónde estás ahora?"
"Oh ya veo; Estoy de vuelta en el tiempo ".
"Acabas de atravesar esa puerta y viniste de tu época a esta vez, ¿correcto?"
"Sí."
"¿Existimos, o no?"
"Bueno, por supuesto que sí, te estoy hablando ahora mismo".
"¿Cómo es posible, si usted está en cientos de años en el futuro, no
habríamos fallecido hace mucho tiempo, sin embargo, estamos tan cerca de
usted como esa puerta?"
"Sí, pero dijiste que tal vez no estuvieras aquí".
"Sí, lo hice, también dije que quizás no estés aquí tampoco. Pero el hecho
permanece, me estás hablando cientos de años en tu pasado ".
"¿Esto significa que todo el tiempo existe al mismo tiempo?"
Los que rodeaban al Jefe, junto con el Jefe, se pusieron de pie, agitaron sus
manos hacia el cielo y gritaron de alegría. El me miró
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con una gran sonrisa, y dijo: "Exactamente, el tiempo no se mueve, los
avatares interactivos se mueven a través del tiempo.
Estamos tan cerca como una puerta abierta a todos los tiempos previos y
todos los tiempos futuros. La única diferencia es que la mayoría no camina por
las entradas en otros períodos, sino que avanzan un paso tras otro mediante el
engaño lineal.
Es como ver una película que ha sido copiada o grabada. Toda la película está
configurada dentro de los límites de ese programa grabado. El que mira la
película puede determinar qué lugar de la película les gustaría comenzar a ver.
Si elige comenzar a mirar hacia el final de la película, ¿significa esto que el
comienzo de la película ya no está allí? Por supuesto que no, todo está en la
misma cinta.
El tiempo reacciona como una grabación, va de principio a fin, solo nosotros
somos los que saltamos el tiempo viendo los resultados de la película, pero en
este caso, mientras interactuamos dentro de ella ".
"¡Deten el jefe de prensa! Eso significaría que este mundo no es real, es un
programa que ya se creó y somos como observadores interactivos en una
película que rebota de vez en cuando para ver un cuadro específico ".
"¡Por George, creo que lo tienes! Ahora estás comenzando a entender. El
planeta entero revierte a tiempo, porque la cinta se rebobina durante lo que se
llama la pausa de Piscis. Y en lugar de pasar a la 1ª Era de Acuario como lo hizo
una vez, luego regresa a la era de Piscis, una vez más, está siendo redirigida
hace un milenio atrás a Piscis, y el planeta es parte del entorno.
Los observadores volvemos con él para comenzar a ver el comienzo del
espectáculo, a través de lo que se llama inserción del alma reanimada a través
del cambio de tiempo, pero esta vez en lugar de seguir adelante; todos
regresamos al día en que la Tierra cayó hacia atrás.
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Ya no puedes ver más en el futuro porque la película terminó, no queda nada
en la película porque la programación terminó. Por lo tanto, no hay futuro, no
queda nada de la película que mirar, excepto los créditos.
Las tierras que una vez estuvieron allí como parte del programa habrán
regresado a donde estaban hace un milenio, y el sistema se reiniciará. En ese
punto, la película se rebobinará, como lo había sido en 937AD ".
"Jefe, usted dijo que la recurrencia podría no ser exacta, ¿cómo es posible si
ya estaba programada, no tendría que ser exacta como estaba programada?"
"No, no necesariamente, al responder tus preguntas sobre cómo ocurre esto.
Es cierto que algunas cosas pueden cambiar porque esta es una película
interactiva, a lo largo de la manera en que los actores hacen los cambios, eso es
todos nosotros.
Y cuando hacemos un cambio, se adapta a la programación y, por lo tanto,
crea una reacción en cadena que revela que no todo es perfectamente exacto,
pasado o futuro. Esta película se asemeja a una película líquida en la que se
puede adaptar a cosas nuevas, sin embargo, sigue siendo todo lo viejo. Porque
nada es nuevo bajo el sol.
Se cambia muy poco porque los agentes interactivos no toman decisiones
acertadas, sino que la mayoría sigue el programa. Sin embargo, una cosa a tener
en cuenta es que cuando la película cambia, casi nadie se da cuenta. Se vuelve
fluido como si nada se materializara. Se producen ligeros cambios todo el
tiempo, todos los días, pero la mayoría no los reconoce ".
"Jefe, ¿me estás diciendo que los acontecimientos que nos rodean en
nuestras vidas podrían cambiar de lo que habían sido a otra cosa y no lo
sabríamos?"
"Permítanme decir que los eventos cambian constantemente y la mayoría de
la humanidad no se ha dado cuenta. Sin embargo, cuando el planeta entre en la
escena final de su película, durante su tiempo, muchos comenzarán a reconocer
que las cosas están cambiando todo el
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tiempo, esto es porque los bucles de tiempo se cruzan uno sobre otro, y las
dimensiones se están fusionando.
Déjame continuar ... El reloj de tiempo fue interferido. Ya no estamos en un
ciclo de 25.920 años, ya que he seguido retransmitiendo, es mucho más difícil
controlar la inteligencia artificial como agentes / directores interactivos en una
película que es extremadamente larga.
¿Qué es más fácil, dirigir una película que dura dos horas o una que dura cien
horas? Los eventos deben ser controlados y, más compactados. Demasiado
tiempo permite demasiados cambios potenciales que permitirían a las almas
despertar, y esto, Sol Malum no lo permitirá.
Estos eventos programados no deben cambiar demasiado, por lo que
decidieron simplemente instalar un ciclo de tiempo remendado para revertir el
reloj al siglo X, en lugar de a la primera edad.
Es mucho más fácil tratar que tener que volver a comenzar desde el principio.
Sin embargo, hay una razón mucho mayor para esto. Porque cuando usamos
para regresar a la 1ra Edad, muchos fueron despertados, ya que la 1ra edad es
el portador de agua, lo que significa que el espíritu puede fluir nuevamente
después del ciclo.
Miles de millones de personas serán sacudidas hasta su núcleo, y casi todas
las almas al final del ciclo serán instantáneamente eliminadas, en un abrir y
cerrar de ojos, pocas para la vida eterna, y la mayoría para la vergüenza y el
desprecio eternos mientras están atrapados en infierno de nuevo, y aquellos
que no logran despertar serán reinsertados en el tiempo durante el ciclo de su
conexión.
Lo que les estoy diciendo es que miles de millones de cuerpos de carne y
hueso serán eliminados del programa, la película habrá terminado y más
adelante les explicaré quiénes son y qué les sucederá.
El plan siempre ha sido, para aquellos que controlan destruir a la humanidad,
porque la película ha terminado, es mejor que salgas con una explosión. Por lo
tanto, el final fue diseñado en el programa en sí, porque ya saben el final de la
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película. Ellos ya saben que la humanidad tal como la conocemos deja de
existir en un abrir y cerrar de ojos, porque el programa terminó y luego se
reinicia de nuevo como lo fue hace mil años ".
"¿Puedo hacerte una pregunta tonta?"
"¡Ciertamente, no seas tímido! Ninguna pregunta es tonta si necesitas saber
responder."
"Cuántas personas hay en esta tierra durante el siglo 10, si este es el
¿También revierte el tiempo?
"El tiempo y el mundo que el ciclo de tiempo tiene lugar durante el siglo X
tenía en su mayor parte, 350 millones de personas, obviamente, esto dista
mucho de 8 mil millones, en la última generación. Estas son principalmente las
verdaderas almas que han sido reinsertadas ".
"Entonces, ¿me estás diciendo que solo 350 millones de personas
sobrevivirán a lo que está por pasar de 8 mil millones de personas?"
"Los 350 millones son las almas que avanzaron desde las edades más
tempranas del pasado cuando ingresaron en el siglo X antes de que ocurriera el
ciclo del tiempo, estas no son las personas que sobrevivieron al futuro Per Se,
pero fueron del futuro. ¿Lo entiendes?"
"Apenas, pero intentaré abordar esto. Supongo que lo que me estás diciendo
es que los del pasado somos algunos de nosotros del futuro, ya que han
avanzado a través del tiempo. No son aquellos que sobrevivieron para regresar
al pasado como humanos, pero son almas que continuaron avanzando durante
su período, como reencarnados del futuro. Muchacho esto es extraño ".
"En realidad, déjame explicarte un poco mejor. Normalmente, cuando un
cuerpo muere, regresa a la luz o permanece atrapado como un fantasma. Y
luego se recicla a través de la reencarnación. Sin embargo, al final de la edad,
realmente no funciona así ".
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"¿Cuál es la diferencia, entonces?"
"La diferencia es que las personas que llegaron del siglo IX al siglo X ya están
allí, a medida que la vida generacional avanza, recuerden que es una película de
ensueño. Eso significa que cuando este cambio ocurre, estas personas no
vienen del futuro como aquellos que están muertos y renacen, ni siquiera han
estado allí todavía, al menos en su forma de pensar de acuerdo con la película
de los sueños.
Estas personas que viven en el siglo X se despertarán una mañana como
siempre lo hacen, y serán la misma alma que fueron cuando se acostaron la
noche anterior. Sin embargo, también serán esa persona del futuro que fue
replantada nuevamente en el pasado."
"Esto es como una bola de hilo enredada, estás diciendo que es como 'puf',
mueres en el futuro e instantáneamente estás de vuelta en el pasado, pero
sigues siendo la misma persona que reencarnó desde el pasado hacia el Siglo
10, ¿pero acabas de regresar del siglo XXI?
"¡SÍ! Como un sueño, el programa no cambia, solo el soñador ".
"Pero Jefe, si solo hay 350 millones de personas que continúan desde el siglo
IX hasta el siglo X, ¿a dónde regresan estos miles de millones de almas que
regresaron de mi tiempo, no hay suficientes cuerpos para volver a entrar o
reanimarse? "
"Esto se debe a que hay miles de millones de cuerpos que no tienen alma, no
pueden preexistir, porque en realidad nunca existieron".
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(10) Las tres razas de personas
Día Ocho - Misterio de alma, espíritu y cuerpo
El Jefe me dijo ayer que necesito tomarme un tiempo para imaginar lo que
acaba de revelar y que volveríamos mañana. Cuando llegó la noche en el nuevo
día, tanto el Jefe como yo estábamos solos, y él comenzó a hablar con una
actitud hosca. Entonces me di cuenta de que este tema no solo iba a ser
importante, sería casi intolerable aceptarlo.
Sin vacilación, el Jefe comenzó ... "Hay tres razas de personas en este planeta,
la raza divina de los Eones, la raza desalmada programada creada y el género
angelus, Arcontes, que son los hijos o seguidores de Sol Malum.
La raza desalmada está compuesta de cuerpos sin alma, funciona solo por la
computadora holográfica programada por el cuerpo. Además, hay cuerpos que
han sido tomados por el género Angelus, tanto ocupante como posesión.
La raza divina está compuesta por hijos de Caelestus Pater y Caelestus Mater.
Sin embargo, sus hijos no son los cuerpos, son las almas, que residen dentro del
programa de plantilla del cuerpo con su mente.
Lo que sucede es que una guerra ocurre entre dos fuerzas, una fuerza
programada y una fuerza de conciencia inteligente, el cuerpo y el alma. En la
Biblia, hablaba de la guerra dentro de los miembros del cuerpo, ahora es
tiempo de que aprenda lo que esto significa.
Esta es una guerra real. Como el cuerpo está programado de cierta manera y
sigue de esa manera, el alma no debe seguir en la misma dirección, debe
vencer las lujurias y desea lo que está programado en el cuerpo. Si le permite al
cuerpo cumplir su misión, habrá cumplido la profecía, porque este es el
programa.
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A menos que un alma del Divinum Spiritus habita un cuerpo, no es del
Caelestus Pater. Por lo tanto, si hay miles de millones de cuerpos, puede estar
seguro de que solo un pequeño porcentaje son Divinum Spiritus llenos del
alma.
No sabemos el número exacto, pero el porcentaje es muy inferior al de la
población mundial, especialmente durante su tiempo. Obviamente, a medida
que rastrea, ese porcentaje aumenta de manera comparable al tiempo y su
población. Lo que esto significa es que todas las almas de Divinum Spiritus
pueden encarnar repetidamente dentro de este período de mil años sin
importar cuántos cuerpos haya. Siempre habrá muchos cuerpos para acomodar
a todas las Almas verdaderas.
Siempre hay espacio suficiente para Divinum Spiritus encarnado, llamado
Aeons, hijos de la Mónada. Recuerde, un cuerpo seleccionado en cualquier
generación siempre ha sido elegido para cada alma. Y un cuerpo ha sido
preparado para cada alma en consecuencia durante el tiempo dimensional en
que sean enviados ".
"Entonces, volvemos como las mismas personas todo el tiempo, ¿pensarías
que finalmente lo obtendríamos?"
"Sí, porque ese es tu contenedor, es como la ropa que tienes en tu armario
personal, y aquí es de donde proviene Déjà vu. Sin embargo, este es el
problema, si todo el tiempo está ocurriendo a la vez, entonces ¿cómo puede un
alma estar en cuerpos múltiples al mismo tiempo? Esto puede ocurrir fácilmente
porque todas las almas son multidimensionales. Puedes estar en muchos
cuerpos diferentes a la vez durante muchas épocas diferentes, desde un espíritu
fuente proyectado ".
"Si Déjà vu es un recuerdo de eventos pasados que uno está repitiendo,
entonces ¿por qué no los tenemos todo el tiempo? ¿Y qué significa
multidimensional?
"Depende de la persona, si una persona está haciendo cambios en su estado
interactivo, los cambios interferirán con la memoria y el plan de vida también
cambiará gradualmente. Al ser multidimensional, se revela como los píxeles
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formando una película, cada pensamiento que tiene un alma puede participar
en esa dimensión específica de la mente como única.
Recuerde que el caparazón del cuerpo ya está programado para cumplir con
el guión, el alma se convierte en la oposición. Una vez que un alma entra; la
programación está desafiada. Y la guerra interna sigue, hasta que el cuerpo sale
victorioso o el alma ".
"¿Qué pasa si el cuerpo es victorioso sobre el alma?"
"Entonces el alma se recicla o se reinserta a través de los controles de la
género angelus que gobierna este mundo, es decir, que opera este programa
".
"¿Quieres decir en el ciclo de tiempo de mil años?"
"¡Correcto! Recuperan las almas y las envían de nuevo a donde están
conectadas en el programa. Existe la esperanza de que finalmente puedan
romper el alma para hacer que adoren a estos gobernantes eternamente, lo que
significa permanecer atrapados en el círculo para siempre ".
"¿Qué está haciendo el alma cuando no está usando un cuerpo?"
"Está durmiendo, pero soñando que está despierto".
"Lo que dices es que, cada vez que nace un bebé, es solo un programa".
"Sí, hasta que, a menos que un alma o esencia espiritual esté unida a él, todos
los cuerpos humanos y animales son robots programados biológicamente.
Están programados por su ADN sobre cómo aparecen, quiénes son y en qué se
convertirán finalmente, y qué pensarán y creerán acerca de cómo operan
instintiva o conscientemente.
Todo ya es parte de su programación, excepto aquello que el alma cambia
debido a la inteligencia interactiva ".
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"Pero si solo hay un pequeño porcentaje de almas reales durante mi tiempo,
eso significa que la mayoría de los humanos son simplemente robots que
siguen la programación".
"Ahora sabes por qué este tema es tan difícil. En el período en que ahora
vives; hay una gran variación entre las almas y las no almas.
Hay un versículo bíblico que revela esto, afirma que antes de que uno ingrese
en la era del reino, que ahora sabemos que es el ciclo temporal de mil años.
Establece que los Diabolis se sueltan durante una temporada al final de los mil
años. Por supuesto, esto ha sido muy mal entendido.
Ahora piénselo de esta manera, ¿su población no se ha multiplicado
dramáticamente y todo está en este último período de cien años? Desde
alrededor del siglo X hasta el siglo XX, la población creció estructuralmente y
dentro de ciertos límites con pequeños incrementos porcentuales en el camino.
Sin embargo, desde 1900 la población casi se ha cuadruplicado.
Eso es inaudito ... Lo que esto revela es que la mente de Diabolis ha
comenzado a saturar la mente del mundo. Y debido a su amoral a la deriva, ha
creado cantidades masivas de cuerpos donde pueden programarse para
cumplir con el último juego final.
Por lo tanto, como se revela, al final de los mil años, el Diabolis se libera, pero
en verdad, ¿dónde estuvo él todo este tiempo? Bueno, él fue encarcelado junto
con todos nosotros. Su espíritu estaba en un tipo de prisión.
Voy a tocar esto más adelante ... Lo que necesitas entender es que Sol Malum
es el Dios-Sol reinante de este mundo, él opera este mundo bajo el
conocimiento del bien y el mal del espacio exterior. Los Diabolis juegan el
personaje del diablo como el mal, mientras que Sol Malum juega el carácter de
Dios o el bien.
Hacen parecer que están en desacuerdo entre sí cuando la verdad es que
operan completamente al unísono. Al final de los mil años en que el mundo se
ha atrincherado tanto en la deriva amoral, la mayoría está perdida.
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Sol Malum vendrá a la escena para promover una vía, un gobierno y una
religión. Y hacerlo significa crear la ilusión de que los Diabolis serán atados de
nuevo después de ser soltados.
Digo ilusión porque los Diabolis nunca están verdaderamente atados, es solo
que al final de la edad él tiene más capacidad para hacer 'lo suyo' porque más
cuerpos están operando solo desde el programa creando los efectos deseados
y necesarios dando a los Diabolis más control, mientras que cuando la tierra
cambia, está drásticamente limitado porque la mayoría de los cuerpos son
almas divinas ".
"¿Qué es lo suyo?"
"Me alegra que me preguntes, lo suyo es dividir y conquistar, una explotación
de ideas donde nadie tiene la verdad pero todos creen que saben. Él crea tanta
confusión que nadie sabe si van o vienen.
Sol Malum luego aparece en la escena para establecer el orden de todo el
caos, trayendo de vuelta un tiempo de ignorancia a través de la regla de la barra
de hierro.
Entonces, aunque el mundo está perdido, todo es ahora de una sola mente,
siguiendo al único Señor, mientras que los Diabolis, el autor de la confusión,
serán una vez más a raya. Todo es parte de la ilusión masiva de control.
Los Diabolis no están realmente aprisionados, solo se limita a lo que él puede
hacer ya que Sol Malum ahora gobierna con una barra de hierro, obligando a las
personas a cumplir con una sola dirección.
Es por eso que quieren un gobierno global. A medida que avanzan los mil
años, desde el ciclo de tiempo y las personas comienzan a rebelarse en una
dirección, los Diabolis, que es el Dios de la Luna, se liberan para comenzar el
juego final y establecer el comienzo una vez más, generalmente el último
80-100 años.
Si realiza un seguimiento de 80-100 años desde el final del programa, llega a
la Primera Guerra Mundial, que revela que los Diabolis volvieron al trabajo.
Ahora recuerda, Sol
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Malum gobierna durante un millar de años, pero durante el ciclo de tiempo
de la mitad de la edad hay 1080 años. El resto de los años es la "pequeña
temporada" en que se lanza Diabolis.
Durante su tiempo, la mayoría de las personas son cuerpos robóticos
desalmados sin conciencia. Esto se debe a que el clima de anarquía e
inmoralidad se ha vuelto tan ampliamente aceptado que se agregan
demasiados avatares del programa, creando una gran diferencia entre las almas
y los cuerpos no llenos de alma. Simplemente no hay suficientes almas para
llenar los cuerpos, a pesar de que las almas pueden entrar a múltiples cuerpos a
la vez, por lo general se realiza en diferentes períodos, no en el mismo período.
Permítanme tratar de explicar con más detalle para que puedan tener una
mejor comprensión de lo que está ocurriendo. La siembra del cuerpo humano
es a través del espíritu del sembrador. El sembrador es Caelestus Pater, a través
del Panem Vitae, o es Sol Malum. El cuerpo humano o animal no es la semilla, es
en lo que se planta la semilla.
El cuerpo humano en sí mismo es un programa, está diseñado para operar sin
agregar nada más. Si no hay plántulas, es simplemente un programa ".
"¿Por qué Caelestus Pater querría enviar a sus hijos a una prisión temporal?"
"No quería y nunca lo hizo. El niño, tú y yo, optamos por hacer esto en contra
de las órdenes, y ahora debemos pagar la multa por esa elección hasta que
podamos reconciliar el error. Sin embargo, mientras las verdaderas semillas
permanezcan aquí estarán conectadas para siempre con el Gran Padre y la
Madre en el cielo, y eso nunca cambiará.
Tan fácil como elegimos rechazar nuestro derecho divino, podemos optar por
restablecerlo, y este es un regalo que todos hemos recibido. El Caelestus Pater
nunca nos ha rechazado, a su vez rechazamos sus órdenes. Cuando el cuerpo
está sembrado, se convierte en una unión simbiótica del alma vinculada al
programa de computadora.
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El cuerpo mismo sin esta unión está diseñado para pensar, hablar, oír, tocar,
etc. Es lo que algunos pueden llamar un programa de computadora de
inteligencia artificial.
Cuando se siembra dentro de una semilla o "ti", se crea una relación
simbiótica con el programa del cuerpo, lo que significa que la semilla es como
una nueva conciencia añadida a los recursos mecánicos de la conciencia del
cuerpo.
Esta conciencia del alma puede permanecer latente, o puede asumir
literalmente las funciones, tanto mentales como físicas dentro del cuerpo.
La semilla se planta cuando la puerta se abre para que el niño respire por
primera vez. A menudo, el médico le dará una palmada al niño en la parte
posterior y luego se ocupará de traer el aliento de la vida. Los antiguos llamaron
a esto el N'Shamah, el aliento para el alma de Caelestus Pater.
Este aliento o aire es el conducto espiritual que permite que la semilla /
conciencia sea implantada. Por lo tanto, la palabra latina para respirar es Spiritus.
Es el alma diseminada.
Si no hay semilla disponible, el niño humano carecerá de la conciencia del
alma cuando se tome la primera respiración, pero este aliento es el resultado
del programa y no la semilla de Divinum Spiritus.
El cuerpo en sí tendrá poca o ninguna capacidad para analizarse a sí mismo,
simplemente funcionará como un programa basado únicamente en los cinco
sentidos y los elementos de su mundo circundante.
Por lo tanto, la razón por la que hay tantas personas en este planeta, es
debido al hecho de que nacen más entidades biológicas que las almas
disponibles aquí en este ámbito, especialmente ahora, durante su tiempo.
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Esto significa que una gran parte de las personas son simplemente programas
que realizan los movimientos sin pensar o con un concepto individualizado
propio. No están vinculados a nada más allá de este programa ".
"Tengo dificultades para lidiar con esto, ¿te refieres a que un bebé hermoso
no podría ser más que una máquina?"
"Te dije que esto no iba a ser fácil. Sin embargo, la buena noticia es esto. Si la
máquina no tiene alma, no tiene nada con lo que comparar, por lo que no le
importará de ninguna manera.
Lo que podrías desear o creer, el contenedor sin alma no corresponde a tus
sentimientos. Puede importarle, puede enojarse o enojarse, porque esto no
parece justo. Nuestro deber no es juzgar el cuerpo, sino permitir que crezca con
todos los demás y, al final, los resultados se harán manifiestos.
¿Sabías que Panem Vitae habló de estos cuerpos contrarios contra los
cuerpos llenos del alma divina? Él los llamó la buena semilla y la mala semilla
plantados juntos en el mismo jardín.
Dijo que los deje crecer juntos hasta el despertar y luego aquellos que son la
buena semilla serán removidos y llevados al establo de protección, y las malas
semillas serán recogidas y atadas en cadenas, y arrojadas al fuego.
Recuerde, también dice que los Diabolis estarán ligados por mil años, esto es
cuando esto sucede. En el momento en que Sol Malum está estableciendo su
reinado del milenio del reino de mil años, el Caelestus Pater que usa el Panem
Vitae está redimiendo a aquellos que se despertaron y los sacó de este infierno
y los devolvió a su hogar / paraíso.
Lo que está sucediendo es que estos cuerpos robóticos van a ser erradicados
como en tipo, como ser agrupados, y serán quemados y borrados del mundo
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ya que no hay alma que abandone el cuerpo para que no pueda retroceder
en el tiempo con los demás.
El Panem Vitae hablaba de la diferencia entre los hijos de Caelestus Pater y los
hijos de Sol Malum.
Ahora mira arriba, donde dije, encadenado, esto es crítico. En su tiempo, los
espíritus que fueron encarcelados pueden ser liberados por una temporada
corta, lo que significa que pueden deambular y unirse a cualquiera de estos
cuerpos que simplemente están programados.
Así que no solo tenemos los cuerpos desalmados, sino que tenemos a los que
se llaman Reprobi Angeli que pueden hacerse cargo de estos cuerpos a
voluntad y usarlos para hacer lo suyo.
Este mundo está cayendo en la oscuridad más y más profundo. Lo que esto
significa es que cuando dice que estos reprobi angeli serán atados y
encadenados, significa que son cuerpos controlados por el espíritu, no los
únicos cuerpos programados, y que son devueltos a los ciclos de ser
encarcelados por su cuerpo elegido, por ejemplo. miles de años o simplemente
están encarcelados dentro de la 4ª dimensión, y de nuevo también serán
lanzados durante una temporada corta ".
"Lo que estás implicando, es que las semillas buenas y malas son enviadas a
tiempo atrás para vivir entre ellas, menos los cuerpos desalmados
programados".
"¡Sí! Los vehículos programados no son buenos o malvados Per Se al nacer,
excepto que solo con sus acciones posteriores podrá ver el contenido
estructurado de su ser interno a través de cómo se demuestra en su
funcionamiento, o mejor dicho, 'usted los conocerá por sus frutos '.
No tienen prehistoria. No han sido reencarnados como lo han hecho las
buenas y malas semillas. Simplemente existen hasta el cese de su cuerpo
programado ".
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"Disculpe Jefe, acaba de decir que estas eran las semillas malas, pero luego
dijo que las malas semillas podrían reencarnar, pero ¿ahora usted dijo que no
podían?"
"Esto es a lo que quiero llegar". Todos los cuerpos desocupados también son
malas semillas debido a su programación de avatar corrompida.
Esta es la diferencia, aquellos que son los hijos de Sol Malum son espíritus
que viven dentro de cuerpos como los divinos. Sin embargo, los cuerpos sin
alma son también los hijos de los Diabolis, porque el cuerpo está programado
como robots que usan la porción reptiliana del cerebro para funcionar, y como
cualquier buen robot obedecen a su creador. No tienen un alma, lo que les
podría permitir reconstruir un nuevo patrón de cosas, sino que solo siguen las
órdenes.
Sin embargo, esas esencias espirituales que alguna vez fueron reprobi angeli,
pueden reencarnar. Pero los cuerpos sin esencia ocupada no pueden, a pesar
de que ambos son malas semillas. Solo las almas se reencarnan, no un cuerpo.
Por lo tanto, miles de millones de cuerpos nunca reencarnarán dejando
suficiente espacio para que las esencias reales lo hagan.
Ahora cuando un niño del Caelestus Pater ingresa al cuerpo, ingresa a un
cuerpo programado de los Diabolis. Aquí es donde comienza la guerra, el alma
debe luchar contra la programación de Diabolis y superar el programa. Esta es
la batalla ".
"¿Y si el alma no lo supera?"
"Ya me he referido a esto, el alma se reencarnará repetidas veces,
hasta que lo supere ".
"Estoy realmente confundido acerca de algo aquí. Si el alma vive en todos los
cuerpos al mismo tiempo, incluso si es multidimensional como dices. ¿Qué
sucede cuando supera en un período y no supera en otro? "
"Fantástica pregunta. Para responder a su consulta, debe intentar darse
cuenta de que el alma también tiene muchas piezas que se basan en su imagen
completa. Si el alma lo hace
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superarlo lo hace debido a la unidad del todo, no a las piezas individuales. Lo
que el alma reúne y aprende a lo largo del tiempo a través de todos sus
aspectos individualizados, eventualmente lo ayudará a superarlo.
Ya sea en el futuro o en el pasado, el día en que el alma sale victoriosa es
cuando se abre la puerta de entrada para que todo el grupo del alma se mueva.
Mírelo de esta manera, tiene escuelas a las que acude y que le dan educación.
A medida que avanza por los niveles de grado, que suelen ser del primer grado
al doce, agrega más conocimiento al conocimiento anterior.
Cuando llegas a la graduación, todo lo que has aprendido en los distintos
niveles y grados se agrega para finalizar tu salida de la escuela. A pesar de que
aparentemente está dividido en doce compartimentos llamados niveles de
grado, es el mismo usted, que avanza a través del programa. Y el día que se
gradúe en todos los niveles de grado se graduará con usted de inmediato.
El problema con este mundo es que el cuerpo no se está graduando, está
teniendo que comenzar de nuevo, y lo único que retiene son los buenos frutos
producidos por el alma que está enterrada dentro del espíritu, de lo contrario, la
mente del alma regresa. Pero una vez que finalmente se gradúa en espíritu, no
en cuerpo, todos los niveles o porciones del alma se unirán en una sola.
Sin embargo, debido a la naturaleza del programa de este cuerpo humano,
que fue generado por Sol Malum, estas entidades desalmadas seguirán el
programa oscuro de los Diabolis, o el sol y la luna y no la conciencia de la luz a
través del Caelestus Pater a través del Panem Vitae.
Y sin tener una conciencia superior que desvíe o refleje estas tendencias
innatas, el cuerpo sucumbirá a la voluntad programada. Ahora entiendo el
secreto, el programa es holográfico, el cuerpo es simplemente una
computadora holográfica, no es lo que 'nosotros' realmente somos.
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Si uno está demasiado apegado a la holografía programada, no podrá
diferenciar entre lo que es la voluntad divina versus la voluntad programada.
Entonces, ahora podemos entender, hay tres tipos de vehículos que llamamos
cuerpos, ya sean animales o humanos.
Son el cuerpo diabolis programado holográfico que no tiene alma de semilla.
Está el cuerpo holográfico programado de Diabolis que tiene la semilla o la
conciencia de Sol Malum y sus seguidores, y finalmente el cuerpo holográfico
programado Diabolis que tiene la semilla del Caelestus Pater.
Ahora note que todos los cuerpos están programados como hijos de los
Diabolis, por lo tanto, incluso en la Biblia declaraba, que estamos teniendo una
guerra dentro de nosotros mismos.
En los siguientes versículos, voy a eliminar la palabra 'pecado' y luego la
reemplazaré con la palabra 'programa' o 'programado' para que pueda
entender este misterio. 'El programa es la simulación.
Una vez que reconozca este cambio desde su formato anterior, se
sorprenderá de cómo todo fue codificado para revelar la verdad. Además, estoy
eliminando la palabra "ley espiritual y / o Cristo" para el "Panem Vitae". Esto es
lo que he escrito, por favor mírenlo cuidadosamente ".
El Jefe me entregó esta pequeña hoja de papel antiguo y fue escrita con estas
palabras. Dijo que el periódico venía de mi época anterior al último despertar y
al ciclo temporal. No explicó cómo eso fue posible, sin embargo, estoy seguro
de que aprenderé esto también.
El versículo comienza ... "Sabemos que el Panem Vitae es espiritual; pero soy
(como perteneciente al cuerpo) no espiritual, vendido como esclavo del
programa. No entiendo lo que hago. Por lo que quiero hacer, no lo hago, pero
lo que odio, lo hago.
AndifIdowhat Idonotwto todo, Iagreethat thePanemVitaeis good.Asitis, ya no
soy yo quien lo hago, pero es el programa que opera (con) en mí.
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Porque sé que el bien en sí mismo no habita (el programa), es decir, en mi
naturaleza programada. Porque yo (el alma) tengo el deseo de hacer lo que es
bueno, pero no puedo llevarlo a cabo.
Porque no hago el bien que quiero hacer, pero el programa que no quiero
seguir, esto sigo siendo tolerable. Ahora bien, si yo no quiero ir, no soy yo quien
lo haga, sino que el programa que vive en mí lo hace.
Entonces, encuentro el Panem Vitae en acción: aunque quiero hacerlo bien,
(el programa) está ahí con (en) mí. Porque en mi ser interno (El Alma dentro del
Cuerpo) me deleito en el Panem Vitae.
Sin embargo, veo otro programa en funcionamiento dentro de mí, librando
una guerra contra el Panem Vitae de mi mente y haciéndome prisionero de la
voluntad del programa en acción dentro de mí. Que miserable soy yo. ¿Quién
me rescatará de este cuerpo de muerte (programado)? Gracias, sé al Panem
Vitae ... "
Cuando se lo devolví al Jefe, él me dijo que lo guardara. Me conmovió
mucho, no estoy seguro de haber leído esas palabras en la Biblia,
especialmente antes. Nunca entré realmente en la Biblia o sus historias tan
profundamente.
Parece estar diciendo que estamos encerrados en una guerra dentro de
nosotros mismos, y que lo que hacemos, que a menudo es incorrecto, no se
debe a quién o qué somos como alma, es debido a esta programación dentro
de nosotros que asumimos los controles .
Me sorprendió y respondí al Jefe diciendo: "Esto es increíble para mí. Nunca
me di cuenta de que nuestro cuerpo era un programa ".
El Jefe continuó hablando: "Esta es la clave de todo, y todo es muy
incomprendido porque la mayoría no comprende el proceso de lo que está
sucediendo en este ámbito. Nuestro cuerpo tiene una vida propia generada,
está programado para funcionar de cierta manera. Pero cuando la verdadera
conciencia entra al cuerpo, entra en un modo de guerra. Comenzamos a tener
una guerra dentro de nosotros mismos.
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Esto es crítico. Si no tenemos esta guerra en marcha, entonces somos el único
programa o la semilla de Sol Malum. ¿Por qué es eso, podrías preguntarte?
Porque el verdadero espíritu de la conciencia de Caelestus Pater a través del
Panem Vitae es quienes realmente son las verdaderas semillas. No es el cuerpo
que usan. El cuerpo es una capa, como un velo o una cubierta, que se esconde
dentro de su verdadera conciencia o falta de ella, ya sea que está programado
solo o sembrado a través de la conciencia Caelestus Pater o sembrado a través
de Sol Malum.
La diferencia es que los Diabolis programaron estos cuerpos a través de la
consola de ADN, y estos cuerpos se han convertido en una estructura elaborada
de vida biológica. Por lo tanto, cualquiera de los hijos de Sol Malum sin duda se
integrará en la programación, les parecerá muy natural y no habrá lucha ni
batalla interna. Su lucha será contra otros fuera de ellos mientras luchan por el
control, porque la supervivencia del más apto es cómo funciona el programa.
Se mezclarán con el cuerpo como una zapatilla perfecta que la Cenicienta
podría usar. Sin embargo, cuando la semilla de Caelestus Pater se implanta en
estos cuerpos, que es simplemente la conciencia de nuestra alma, entonces
comienza una guerra. Una brutal pelea en toda regla dentro de los miembros de
nuestro cuerpo.
Estamos constantemente luchando contra lo que está mal para poder hacer lo
que es correcto, y muchas veces el programa nos derrota. Esto no significa que
el alma es un fracaso a pesar de que el cuerpo falla.
Al igual que la historia en la Biblia, si esta guerra no estuviera en marcha,
entonces no seríamos de la conciencia de Caelestus Pater. Entonces, la guerra
interna es nuestro testamento de a quién pertenecemos. Si esta guerra está
ocurriendo, es nuestra prueba de que pertenecemos a otra, más allá de este
mundo.
La batalla es la realidad que define la clave, la única razón por la que habrá
una batalla, es porque aquellos que la están experimentando son
verdaderamente los hijos del Gran Padre y la Madre en el cielo de una
dimensión superior de la realidad.
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Si vivimos nuestra vida sin pensar en lo que hacemos a diario, sin darnos
cuenta de que algo anda mal, entonces algo obviamente está mal, el programa
está gobernando.
En verdad, no le importará a esa máscara del cuerpo, porque si este es el
caso, al cuerpo que está operando de esta manera, no le importará de todos
modos, porque no lo afectará, es decir, hay no hay batalla
¿Comprenden lo que digo, solo aquellos que están en esta guerra se están
dando cuenta de que se está librando una batalla dentro de su propio cuerpo,
de la conciencia de Caelestus Pater, que está en guerra con la Programación
Diabolis?
Si esta guerra no está teniendo lugar, entonces no hay una verdadera semilla
dentro. Simplemente no puede ser. Para el Caelestus, la conciencia de Pater no
es de este mundo o cuerpo, y por lo tanto el estado interactivo está en un
estado de flujo, una batalla y una guerra.
Ahora algunas almas verdaderas pueden estar cediendo en esta lucha, y
puede que no se muestre tanto en sus acciones externas porque están
perdiendo la batalla. Estas son almas que están siendo debilitadas por la
realidad artificial o el programa holográfico. Y, por lo tanto, tendrá que
replantarse en otro momento para volver a intentarlo, a menos que se
despierten ".
"Replantado? Estos términos me desaniman, parece que somos jardín ".
"De nuevo, sí, de hecho ... Déjame continuar ... todo esto es muy importante y
nuestro tiempo está llegando a su fin. Sol Malum tiene otra conciencia, una
conciencia defectuosa, una mezcla de bien y mal, para crear confusión y
producir la programación negativa. Esta mezcla de ambos, bien y mal, coincide
perfectamente con el programa para crear trucos.
Cualquiera que pertenezca a Sol Malum amará el programa y lo encontrará
adecuado para sus necesidades y deseos. No habrá batalla internamente. Sus
batallas serán todas externas, por lo tanto, la guerra siempre está en la agenda
principal para estos maliciosos.
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Todo lo que hacen es sobre conflicto, guerra, celos, orgullo, codicia e ira. Su
guerra no es interna; por lo tanto, nunca cambian. Su guerra es externa, porque
quieren obligar a todos a alimentarse de la programación.
Los cuerpos sin alma están programados para convertirse en los hijos de Sol
Malum, que también es la forma dual de los Diabolis, el adversario. Y cuando se
planta una mala semilla dentro de estos cuerpos, esa semilla se siente como en
casa. Y usa la programación en toda su naturaleza.
Solo reacciona por la lujuria de la carne, la supervivencia de los más aptos, la
comida, la calidez, la ropa, etc. Desea solo los alimentos básicos carnales,
porque en su corazón cree que es la carne.
Y como estos alimentos básicos son de suprema importancia, incluso para los
niños del Pater de Caelestus, esto realmente nunca los alimenta ni los llena. Es
su alma la que necesita ser alimentada. Por lo tanto, necesitan
desesperadamente el Panem Vitae.
Las buenas almas que se alimentan con los deseos programados todavía
buscan continuamente lo que les falta, lo que no se puede proporcionar aquí. Y
así, reconocemos la diferencia suprema entre las semillas buenas y malas y la
programación ".
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(11) El Reino en la Tierra
Día Nueve - Reino futuro o pasado infierno
Cuando llegó el día siguiente, el Jefe se puso de pie y dijo que tenía que
encargarse de algunas cosas. Mi mente estaba acelerada y no quería irme, así
que permanecí sentada allí quieta en mi posición de cuclillas, preguntándome
cómo se engaña tan fácilmente a la gente.
Parecía obvio que el ciclo de tiempo ha permitido una religión, una creencia, y
de hecho debe ser lo que ellos creen que es el Reino en la Tierra, antes de que
se astille en miles de pedazos. Fue el Jefe quien me recordó que la Iglesia
Católica Romana dijo durante la era del Renacimiento que ya estaban en el
Reino de Dios.
Y esto fue todo durante el último ciclo de mil años. Parece probable que
supieran algo de lo que la mayoría no estaban conscientes. El único problema
era, ¿quién era su DIOS?
El Jefe me recordó. Que el verdadero reino de Caelestus Pater estaba
codificado en uno. Todo comenzó a tener sentido, a descifrar la mentira y la
verdad. La verdadera codificación no era externa como estos dioses nos dicen,
estaba dentro de nosotros. Trajo la memoria de la llave y el Panem Vitae.
Y esto es lo que dijo el Jefe, que debemos volver al espíritu y allí tendremos
todo lo que necesitamos. Y así, sigue siendo un hecho, si el verdadero reino ya
está dentro de nosotros, entonces nuestra alma es la conexión con nuestro
espíritu, no con nuestros cuerpos de carne y hueso, ni con el mundo externo
que nos rodea.
Por lo tanto, nuestro Reino no es de este mundo.
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(12) El ciclo 360 ̊
Día Diez - Misterio del Loop
Hoy me desperté y quería escapar pensando que esto era solo un mal sueño.
No quería escuchar nada más, aunque en el fondo una pequeña voz me decía
que todo era verdad.
Decidí que quería tener una explicación más completa sobre cómo es posible
que la Tierra sea una máquina del tiempo y cómo se quedó atascada en un ciclo
de tiempo. Empecé a hacer preguntas más detalladas.
Desearía haber sido periodista o estudiante de física para saber exactamente
qué preguntar, pero esas no son mis profesiones, así que sentí que faltaba
mucho en la conversación. Sin embargo, hice todo lo posible para lidiar con esta
noticia devastadora. Luego preparé las preguntas para el nuevo día para
preguntarle al Jefe, mientras continuaba escribiendo todo lo que me decía en
mi bloc de notas.
"Me gustaría preguntarle Jefe, cómo podría haberse cambiado la Tierra de su
ciclo original y ahora está atrapada en este bucle de más de mil años".
"Esa es una buena pregunta. Lo que sí sabemos es que algo no está
funcionando correctamente dentro de la tierra misma. Y ha causado que la tierra
deje su patrón de tiempo original. Quiero que te pares mirando cara a cara
conmigo, y luego te vuelves lentamente hasta que estés una vez más cara a cara
conmigo ".
Procedí a hacer exactamente eso y me pregunté qué estaba logrando. El Jefe
entonces me preguntó, "¿Sabes lo que acabas de hacer?"
Me reí entre dientes, "Sí, me di la vuelta".
"¿Sabes lo que es eso como un cálculo matemático?"
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"Supongo que se llamaría un giro de 360 grados".
"Muy bien. Desde tu origen, al principio, estabas cara a cara conmigo. Luego
giras un giro completo, que es 360 ,̊ y vuelves a tu origen, mirándome cara a
cara. ¿Podrías haber cumplido 320 ̊ y aún estar cara a cara conmigo? "
"No."
"Al igual que en la superficie del planeta, si comenzaste a caminar de un
extremo del planeta a otro, parecería que estuvieras caminando en forma lineal
desde a-z y, sin embargo, simplemente estarías volviendo de donde habías
comenzado.
Basado en el reloj de tiempo original, la Tierra tuvo que dar un giro completo
alrededor del sol. Como estoy sentado aquí, 'Yo soy el Sol'. Quiero que camines
a mi alrededor y veas cara a cara conmigo ".
Procedí a hacer eso también.
El Jefe continuó ... "Hiciste un giro de 360 grados alrededor del sol, ahora es
exactamente un año después. Es 'hora' de que comiences a entender que la
matemática del viaje en el tiempo que revela su perfección se basa en 360 .̊
Todo se basa en esta fórmula porque son las coordenadas de cómo funciona el
viaje en el tiempo de un punto a otro en función de las leyes de los ciclos, es
decir, el bucle de tiempo.
Si entraras a la tierra, verías el mecanismo que opera esta máquina del
tiempo. Funciona utilizando arcos de luz de un segundo a la vez en intervalos de
60 minutos multiplicados por 24 horas, lo que resulta en 1440 minutos por día.
Ahora agregue 360 más 360 más 360 más 360 y obtendrá 1440, o
simplemente múltiples 360X4 = 1440. Si lo descompone en una hora, eso es 60
segundos por minuto multiplicado por 60 minutos y qué tiene, 3600 tic tocks. La
tierra está dividida en 24 cuadrantes llamados zonas horarias, cada ciclo dura en
15 ̊ movimientos. 15 ̊ movimientos multiplicados por 24 es igual a 360 .̊
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Hay 24 horas por día, 12 horas por día y 12 horas por la noche. Nada de esto
es accidental, todos los grados y dimensiones permiten que el planeta funcione
como una máquina del tiempo.
Ahora, en su idioma, llama a un segundo un tic o toc. Por lo tanto, se llama
Arc-Tic o Ant-Arc-Tic que representa la polaridad opuesta, como una batería que
se opera entre dos polaridades o la varianza entre el Polo Norte y el Polo Sur.
Es una máquina. El mundo entero se basa en líneas de meridianos que están
representadas en Latitud y Longitud y todas están basadas en el ciclo de 360,,
así también es el funcionamiento de nuestro sistema solar ".
"Hola Jefe, estoy tratando de sacar algunas notas mentales de lo que me estás
diciendo, para luego poder reescribirlo en mi bloc de notas. ¿Puedes
ralentizarlo un poco?
"Claro, pero trata de no pensar demasiado porque de todos modos no lo
recordarás".
"¿Qué quieres decir?" Todos comenzaron a reír de nuevo y me quedé sentado
como un tonto. El Jefe respondió: "No te preocupes, solo escucha".
El Jefe continuó con el ciclo 360 ̊ ... Este ciclo es un perfecto 360 .̊ Ahora, cada
segundo que el arco de luz crea esta máquina tic-tac, gira en un ciclo que dura
60 segundos por cada minuto y 60 minutos por cada hora. Y todo está siendo
grabado, o programado y copiado como un patrón de energía holográfica.
Y qué tienes, 3600 ARC TICKS por hora generando esta máquina holográfica.
360 es el número central en el que se basa todo. Hay diez 360 tics por una hora.
Es una máquina operativa perfecta. Cualquier ligera variación, incluso un
segundo apagado arrojará el ciclo completamente fuera de control y la máquina
del tiempo se corromperá.
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A medida que la tierra gira, el sol golpea la tierra en su camino designado de
luz. Se producen 24 eventos representados por 15 ̊ cada uno o 24 zonas
horarias diferentes, que representan la ruta completa de 360 ,̊ que representa un
día completo.
Ahora el calendario lunar representa los eventos del mes lunar, o los meses
lunares. Ahora cada mes es 1/12 de un año. Tenemos 12 meses en un año.
Cuando el calendario gregoriano se convirtió en el sistema de citas debido a los
cambios flagrantes de los corruptos, crearon un calendario que permitiría un
problema que se creó hace mucho tiempo. Ese problema fue el ciclo de tiempo
de la media edad.
Los meses se dividieron originalmente para representar las estaciones,
especialmente las temporadas de primavera y otoño. Durante mucho tiempo,
muchas personas han creído que el Año Nuevo comienza el 1 de enero.
Nuevamente, otra fábula. Los meses solían llevar el nombre de su conexión
estacional, la siembra de primavera y el despertar del otoño.
Más tarde, cuando se usaba el latín antiguo, los meses eran simplemente
números, del uno al doce. Hoy tenemos nuevos nombres añadidos debido a la
influencia del Imperio Romano, como el dios Janus representa enero, y marzo
está representado por el dios de la guerra, Marte. Y por supuesto, agosto
representando al emperador Augusto.
El problema era que alguien en la Baja Edad Media se descuidó y no terminó
de renombrar todos los meses, con lo que de septiembre a diciembre se
estableció una verdad, que todos los meses están fuera de secuencia.
Como ejemplo, septiembre, es la antigua forma latina para el 7mo mes, hoy lo
llamamos el noveno mes. Octubre es el octavo mes, nuevamente nos referimos
a él como el décimo mes. Y, por supuesto, noviembre y diciembre, ambos
interpretados en latín medio, el noveno y décimo mes respectivamente.
Lo que esto significa es que enero es el mes 11, y febrero es el mes 12, lo que
marca el mes de marzo como el primer mes de la primavera, ya que la
temporada de siembra original fue el primer mes del año.
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Estas cosas se cambiaron para crear confusión, o mejor dicho, para ocultar el
problema que está ocurriendo.
(Escribí esto en mi bloc de notas para recordar que originalmente el latín era
latín antiguo, así que agregué el nuevo latín).
1er mes de marzo - Primo Mensa
2do mes abril - Secundo Mensa
3er mes de mayo - Tirtio Mensa
4to mes de junio - Quarto Mensa
5to mes de julio - Quanito Mensa
6to mes de agosto - Sex Mensa
Séptimo mes Septiembre - Septimo Mensa 8 ° mes Octubre - Octo Mensa
9 ° mes Noviembre - Novem Mensa 10 ° mes Diciembre - Decimo Mensa 11 °
mes Enero - Undecima Mensa 12 ° mes Febrero - Daodecim Mensa
El Jefe continuó ... "Por lo tanto, originalmente los meses eran siempre de 30
días, multiplicados por 12 para darte el cálculo geodésico numérico de rotación
de 360 using utilizando el sol y la luna.
360 es el número secreto del universo y cómo funciona todo en la máquina
programada. Sin embargo, algo salió mal, muy mal, y ahora los meses ya no
tienen 30 días cada uno, algunos de ellos han sido cambiados para calcular la
nueva fórmula.
En el transcurso del tiempo, ahora sabemos que la Tierra ya no está operando
en un ciclo de tiempo anual de 360,, que se cambió a 365 ¼, esta es una
equivocación mayor.
El 1/4 (un cuarto del día) que ve antes se agregó al último mes o al 12mo mes
del año originalmente, que es febrero. Usaron el último mes para restablecer el
cálculo, antes del primer mes de marzo, debido a este error.
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Febrero tiene 28 días cada tres años y luego en el cuarto año tiene 29 días.
Esto crea el 1/4 día por los cuatro años. En cierto sentido, febrero tiene 28 1/4
días debido a este error, ¿cómo puede tener un 1/4 día en un movimiento
perfecto de 360 ?̊
Más allá de febrero, ahora solo cuatro meses todavía están relacionados con
el sistema original de 30 días. Abril, junio, septiembre y noviembre. El resto
recibió 31 días para completar este error terrestre, que suma 5 1/4 días cada
año. Ahora, para la mayoría, creerían que esto fue cambiado debido a la
oscilación y la rotación de la Tierra, que de alguna manera fue sesgada.
El problema es que el giro de 360º no está en debate. Cuando la Tierra dejó
de funcionar en el ciclo de 360,, dejó de seguir su ciclo natural. La máquina del
tiempo ya no funciona correctamente. Los 365 1/4 días no son un problema en
la pantalla que se puede pasar por alto, es un mal funcionamiento. La máquina
del tiempo se ha dañado.
Esto se debió al cambio de ciclo de los 25.920 años originales, ahora está
operando en la mitad de 2160 como un solo ciclo de 1080 años. Básicamente.
el programa de los ciclos se alteró para adaptarse a un nuevo ciclo de tiempo y
para hacer eso tuvieron que atornillar con la fórmula perfecta. Ahora, usando el
aviso matemático básico, cómo se logró.
Tome el gran ciclo 25.920, multiplique esto por los 5.25 días adicionales cada
año, la respuesta es 136080. En este cálculo matemático, verá el ciclo perfecto,
360 ,̊ 136080 también verá la media edad, 136080. Y allí tiene tus nuevas
coordenadas de viaje en el tiempo. (Ciclo de 360 re regresa a 1080 años en el
tiempo). ¿Lo está obteniendo?
"Soy el Jefe, estoy impresionado, esto es demasiado exacto para que sea algo
más que un problema cíclico".
"Sin embargo, tenga en cuenta que nuestros días no cambian, todavía
estamos operando en un ciclo de 360 in en incrementos de 24 horas por día, y
los segundos, es decir, los tics y los minutos
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todavía son exactos La diferencia es que la conexión con el sol ha cambiado,
lo que altera drásticamente la ilusión del tiempo.
Entiende que no importa cómo se pueda girar esto, un ciclo completo
siempre es de 360 .̊ 360 ̊ es el misterio del universo. Todo lo que no sigue este
patrón ya no está sincronizado. Por lo tanto, el 360 ̊ sigue funcionando igual que
el 5.25 se está utilizando para cortar el ciclo a 1080 años. En realidad, significa
que es el final del programa ".
"Guau, esto es sorprendente, parece bastante simple pero aún muy técnico,
pero tiene sentido sobre el 360, ¿cómo puede una máquina funcionar
correctamente cuando ya no está siguiendo el ciclo de tiempo perfecto?"
Lo que el Jefe me decía tenía mucho sentido, aunque no tengo un título en
Física, me doy cuenta de que un ciclo perfecto es de 360 .̊ No puede convertir
320 ̊ y esperar el mismo resultado, ya no habría perfeccionado el ciclo.
Me dijo que si no tuviéramos el ciclo de 360 there, no existiría el acceso a
otros portales de tiempo. El ciclo o bucle permite la interacción del tiempo
pasado y futuro, porque está en un bucle, solo mira las estrellas todas las
noches.
Por lo tanto, si uno mueve 365 1/4 aún en un ciclo de 360,, eso nunca puede
cambiar, sin embargo, lo que esto significa es que 5.25 ̊ simplemente se agrega
al siguiente ciclo.
Cualquier desviación de esta operación no solo agrega o quita, sino que hace
que todo el sistema deje de funcionar correctamente. Parece que cualquiera
que haya tenido algo que ver en esto debe poder cambiar el funcionamiento de
los protocolos de la Tierra de la operación alrededor del sol. Atravesar el sol es
lo que permite ciclos de viaje en el tiempo, por lo que el 360 ̊ nunca cambia
realmente, solo la tierra ha creado un ciclo defectuoso.
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(13) La Edad Oscura Perdida
Día Once - Misterio de la naturaleza repetitiva de la historia
Es un nuevo día y mi mente está rodando una vez más con muchas preguntas.
Al igual que los días anteriores, no pude resistirme a preguntarle al Jefe sobre
las historias que hemos sido adoctrinadas en nuestros centros educativos.
"¿Qué hay de la edad oscura, nos dijeron que todo antes de 1000 AD hacia el
primer siglo se llamaba la Edad Oscura?"
"Eso es cierto, pero de nuevo más engaños. Según los Monjes, especialmente
un poeta italiano llamado Petrarca, era mucho más que un poeta.
Supuestamente descubrió los datos del milenio perdido, y lo llamó, la Edad
Oscura de un milenio ".
"¡Muy interesante! Una vez más ese mismo notable de mil años.
"Por supuesto, Petrarca, como tantos en este ciclo de mil años, era propenso a
inventar cosas por su propia admisión en sus propios escritos. Entonces
podemos concluir que no hubo una Edad Oscura basada en lo que intentan
decirnos.
No hubo un tiempo de mil años donde toda la información del mundo
pasado desapareció y luego, como la magia, fue recuperada por un solo monje.
Lo que esto es es una historia futura renovada para reanimar el pasado ".
"¿No dijiste antes del ciclo que no tenemos esa información, porque todo ha
sido olvidado?"
"Sí, no estoy diciendo que no hayamos perdido el conocimiento antiguo. Me
refiero a cómo describieron esta edad perdida y cuán convenientemente se
recuperaron todos estos datos perdidos, especialmente por un solo hombre.
¿Cómo podría recuperarse un historial de datos como este de diferentes
culturas y lenguajes?
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algunos eventos coordinados del pasado de estos mismos descubrimientos,
por un monje en el siglo XIV, sin tecnología?
Obviamente, ya tenían una historia, pero no revelaron lo que sucedió antes
del siglo X, nos dicen lo que ocurrió durante algunos de estos últimos mil años,
y luego se replantaron esa información antes del siglo 10 simplemente
cambiando nombres, lugares y fechas que lo hacen aparecer como información
nueva o perdida. Entonces, dicen, eureka, lo que significa que lo encontré, pero
en verdad, lo fingieron.
Y luego intentan decirnos que fue durante este milenio antes de 1000AD
cuando recuperaron la información perdida, y la llamaron Edad Oscura, cuando
todo ocurrió realmente después de 1000AD.
Lo que hicieron fue tomar la información durante gran parte del ciclo de mil
años al que siempre tenían acceso, y simplemente cambiaron algunas cosas, así
como los nombres y lugares, y los restablecieron en el mundo antes del 10mo.
siglo.
Y está 'tu' época oscura perdida de mil años, recuperada como magia, voila.
Pero no terminó allí. Sabían que tenían que taparse el culo, por así decirlo, así
que tomaron la llamada información perdida y reconstruyeron una historia más
larga del pasado, donde podían crear historias duplicadas y simplemente
cambiar ciertas áreas. Continuaron con este engaño mientras pudieron fingirlo.
Y continuaron reduplicando estas falsificaciones en la era clásica antes de que
regresara a los tiempos de 'Antes de la Era Común'. Sin embargo, ¿cómo
perdieron mil años y luego asombrosamente encontraron miles de años que de
alguna manera existieron incluso antes de la Edad Oscura? Muy conveniente, es
todo una reduplicación de los mismos eventos repetitivamente.
Y como magia, de repente, tienen todos los datos perdidos. Cuando en
verdad, no tiene nada que ver con la verdadera historia.
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¿Te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia hay historias que parecen
ser las mismas durante cientos de años, personas diferentes, tiempos diferentes,
pero todas las historias parecen ser las mismas? Es porque son todos iguales,
solo eventos reduplicados escritos como alegorías.
Incluso dentro de la era egipcia, supuestamente tenían muchas dinastías antes
de ser conquistadas, creo que hasta treinta personas, sin embargo, la mayoría
de ellas simplemente fueron historias recauchutadas de los mismos eventos,
tiempos, lugares y personas.
Por lo tanto, Salomón dijo una vez, "no hay nada nuevo bajo el sol." Y, por
supuesto, diría eso porque era parte de la mentira sistemática. Esto se debe a
que se trata de una repetición fraudulenta de los mismos eventos exactos, lo
suficientemente ajustados como para aparecer como datos históricos diferentes,
por lo que podría retrotraerse más atrás en el tiempo.
Por lo tanto, inventaron un tiempo llamado la Edad Oscura, y luego actuaron
como si descubrieran los datos perdidos, y luego inventaron por completo la
era Clásica, que la mayoría de esos eventos en toda nuestra historia tuvieron
lugar entre el año 1000 DC y el nuevo milenio futuro.
The Dark Age se inventó para ocultar los hechos del ciclo de tiempo. En cierto
sentido, era verdad; la información antigua se perdió, sin embargo, la
información que recuperaron no era la correcta. No fue la antigua biblioteca
perdida de nuestra historia. La Edad Oscura, como lo llaman, fue simplemente la
primera mitad de Piscis, los últimos 1080 años.
La historia real en verdad se perdió, por lo que podrían agregar una mentira
sobre la mentira del fraude histórico. Necesitaban ocultar este período de mil
años, justo antes de 1000AD, según el calendario concebido, y la razón por la
cual el sistema de citas y el calendario son incorrectos. No hay AD o BC, todo
eso se inventó. Todas las demás fechas y calendarios fueron inventados por
religiones, faraones, profetas, dioses, reyes, papas y científicos, y todos le dieron
su así llamada experiencia en cuanto a la fecha en la que en verdad es una
auténtica charlatanería. Hemos sido
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estafado. Somos los que vivimos en la era oscura del milenio de mil años que
está atrapado en un círculo. Esta es la verdadera edad oscura de mil años.
Ahora recuerde que la separación entre BC y AD revelaría esta verdad si las
personas supieran cuándo ocurrió esta separación. Nos dijeron que se introdujo
para separar la era clásica hasta que nació Cristo y luego se convirtió en un
nuevo sistema que comenzó en 1AD desde lo que era 1BC.
Observe cómo la ciencia y la religión son extraños compañeros de cama
cuando se trata de nuestra historia. Parecen estar de acuerdo en todo, excepto
en el origen de todas las cosas. Supongo que deben hacer que se vea bien.
Por lo tanto, tenemos AD, lo que significa, Anno Domini, que es en latín para el
año de nuestro señor, a menudo se señala como CE, o Era común, lo que
significa más contemporáneo de nuestro período. Y luego tenemos BC, que
viene del BCE o Antes de la era común, que representa, no tan contemporáneo
e incluso antiguo. Algunos incluso creen que representa, 'antes de Cristo'.
Pero incluso un monje ciego, sordo y mudo sabe, el tiempo entre el siglo I y el
siglo 10 ciertamente no es contemporáneo a aquellos en el futuro, mil años
después. Pero es contemporáneo si está utilizando la misma información que
proviene del futuro ".
Incluso tuve que reírme de eso. "Ese es un buen Jefe".
El Jefe impávido continuó ... "Sin embargo, creer que estas divisiones de citas
eran eventos reales del calendario, es tan absurdo que se necesitarían cincuenta
mutantes muertos en el cerebro para aceptarlo alguna vez. Pero esto es lo que
arrojaron a la cara para que pudieran alejar nuestras mentes de la agenda del
ciclo temporal.
Cuando lo piensas, es tan ridículo creer que la gente estaba haciendo la
cuenta atrás en sus años. Y luego, cuando comenzó 1AD comenzaron a
comenzar a contar hacia arriba nuevamente. Por supuesto, ningún verdadero
científico cree esto, pero actúan como lo hacen.
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Todo esto prueba que estos cambios de BC & AD ocurrieron mucho más
tarde que los eventos reales. Nadie en 540BC habría fechado nada de 540BC,
no es lógico y nadie de inteligencia real lo creería.
Todo esto fue creado por la iglesia, no fue información nueva capturada en las
edades oscuras perdidas, como nos han dicho, ni la edad clásica; el cronograma
AD-BC se cambió después de que comenzó el ciclo de tiempo.
El Papa Gregorio, en quien la mayoría cree que se basó nuestro Calendario,
no vivió en el año 600 DC de la llamada Edad Oscura, probablemente vivía en el
siglo XVII. Y fue después de esto que los jesuitas agregaron la fórmula BC y AD
al pasado.
Es interesante notar que Petrarca escribió sobre una conversación que tuvo
con Agustín más de mil años antes. Él lo llamó su Secretum, o su 'libro secreto'.
Eso es todo un truco. ¿Cómo conversó con Agustín de Roma? Bueno, Petrarca
era de Italia en el siglo XIV. Y Agustín era de Roma en el siglo IV. Nuevamente, la
mayoría pensó que solo estaba inventando esta conversación. ¿O era él?
Hmm ... otra separación de mil años, qué conveniente. Sin embargo, lo que es
extraño es que Petrarca, mil años después, quien escribió libros secretos sobre
sus confesiones, lo mismo ocurrió con Agustín, donde escribió sobre sus
confesiones.
Y lo que es interesante, el padre de Agustín se llamaba Petricius. No es tan
difícil ver dónde Petricius podría ser un nombre de pluma, o un seudónimo que
usó al escribir para ocultar su identidad, como Petrarca.
Y ni siquiera me expliquen sobre Plutarco, otro personaje de ficción creado
después del Time-Loop; pero fue devuelto a la edad clásica, y a través de él
obtenemos la mayoría de nuestras citas antiguas. Y su famosa obra se llamaba ...
Vidas paralelas. ¡Qué listo!
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Ahora para analizar este enigma, se dijo que Petricius murió en 371AD y
Petrarca murió en 1374 dC, una vez más una separación de mil años, más o
menos. ¿De verdad es tan extraño creer que Petrarca fue el padre de Agustín,
conocido como Petricius, y que por eso tuvo conversaciones con Agustín?
Dejaré eso contigo para que pienses.
Lo que vino antes del siglo 10 está casi perdido. Se ha conservado muy poca
información y la que sobrevivió se corrompió y manipuló para asegurarse de
que encajara en la nueva cronología del paradigma.
¿Cómo podemos confiar en las personas que afirman haber encontrado toda
la información perdida, que también fueron conocidos como fraudes y
charlatanes que inventaron conversaciones falsas con personas que
supuestamente habían muerto durante mucho tiempo? Cualquier persona que
presente datos correctos perdidos se considera un loco, o teórico de la
conspiración. No quieren que sepas que el juego está en juego.
Sin un programa educativo como al principio del ciclo temporal, tarde o
temprano la gente lo olvidará. Y los años, los tiempos y las fechas ya no
significan nada, y el boca a boca casi se pierde en la mentira. Las estaciones son
todo lo que es importante para plantar y cosechar. La primavera es la parte de
siembra del año y la caída es el despertar, o Cosecha. Esto es todo lo que
cuenta para la supervivencia.
No hay una estructura divina de cómo componer un calendario para un
sistema de citas más allá de lo que revelan las estrellas; es decir, el calendario
operativo real programado. Solo aquellos como mi gente o algunos grupos
religiosos pueden estructurar un sistema de citas en torno a sus creencias
personales. Sin embargo, ninguno de ellos coincide, y ahora sabes por qué.
Los monjes con uso de la fuerza de la religión han establecido y mantenido el
orden del viejo mundo, y sus tiempos, fechas y estaciones. Ellos mantienen los
libros; se aferran a la evidencia de lo que está ocurriendo. Y eventualmente con
el tiempo se convertirá en una aceptación y creencia universal.
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A su vez, pondrán de manifiesto nuestra historia, ya sea verdadera o falsa, y
luego establecerán el orden. Y sus tribus secretas o tribus secretas, establecen la
nueva educación. Tarde o temprano, todos estarán en la misma página, aunque
sea la página incorrecta.
Casi todo lo que la gente de su tiempo cree, es decir, historia, ciencia, arte,
etc., fue creado durante los siglos X y XIX y, obviamente, algunas cosas incluso
un poco más tarde. Nada es de la Tierra original, todo es durante el ciclo de
tiempo. La mayoría de lo que crees simplemente no es verdad.
Todo vino de la fuerza de la mano llamada Orden Mundial, de lo que se llamó
Time-Loop o el reino perpetuo eterno de mil años en la Tierra.
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(14) El despertar del alma
Día Doce - La Desconexión
Está de luto, el Jefe me dijo que continué leyendo todo lo que coloqué en mi
bloc de notas. Dijo que la absorción constante del material lo internalizaría
dentro de mi alma.
Después tomamos un pequeño descanso y tomamos algo para comer y
beber. El Jefe me dijo que comer y beber debería ser un placer, no una
maldición. Aunque no es necesario para el alma, es un tiempo para el placer y el
disfrute, así como para la comunicación con otras personas de ideas afines.
Luego regresamos a nuestro círculo, siempre estuve en pensamiento
meditativo, no quería perder mi proceso de tratar de asimilar todo esto, además
de tratar de escribirlo todo. Entonces pensé en algunas preguntas nuevas.
"¿Puedo hacerte otra pregunta?"
"Por supuesto, no dude en entrar cuando quiera
deseo."
"Si el conocimiento que tenemos ahora es una mentira transmitida, entonces,
¿qué conocimiento real tiene realmente alguien, incluso en los últimos días? Me
dijiste que estamos viviendo en la mayor era de la información, pero si la
información es falsa, entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos?
"Ahora esa es una pregunta perfecta y la respuesta debe surgir, y una que
realmente necesitas entender. Cuando el conocimiento se está acelerando, algo
sucede dentro de tu alma. Una transición ocurre dentro de ti a medida que se
da más y más conocimiento, se desea más. Lo que esto hace es desencadenar el
despertar del alma.
No es el conocimiento lo que es importante, sino el despertar del alma para
permitir que absorba cosas nuevas. Recuerda que te digo que hay
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son centros vortex de energía en la tierra que mantienen un registro
holográfico de todo lo que ha ocurrido en este mundo? "
"¡Sí!"
"Bueno, estos son centros físicos que usan la tecnología para acceder a los
campos de energía, que llevan la información. Permítanme ser más preciso, son
centros de computación masivos que se aprovechan de la programación de
esta ilusión.
Ahora, lo que es interesante es que su alma ya no solo aprovecha este campo,
sino incluso campos de conocimiento más elevados, incluso en los mundos
sobrenaturales o espirituales. Cuando el alma se activa, puede recuperar todo el
conocimiento desde su interior, y uno ni siquiera tiene que depender de la
información externa o del conocimiento externo.
El alma se activa cuando se da cuenta de que es más que carne y hueso, y que
dentro de ellos llevan todo el conocimiento pasado, presente e incluso futuro.
Esta activación ocurre cuando el alma se da cuenta de que hay más de lo que se
les ha dicho. Hasta que el alma aprehenda esto, la persona será engañada y se
le dará una conciencia limitada.
Los controladores del mundo son conscientes de lo que está por suceder en
su tiempo y lo usan para su propio beneficio al mantener a las masas drogadas
en estupidez, sin poder comprender la fuente de toda la verdad desde adentro.
Saben que el mundo está llegando a su fin, también saben que resucitará de
las cenizas como el proverbial pájaro fénix. Si los gobernantes pueden forzar
una mentalidad amoral, saben que las personas verdaderas nunca aprenderán
quién es su ascendencia divina desde dentro, porque se están mimando con el
mundo externo de las concupiscencias de la carne.
A medida que las personas se separan de todo lo que es bueno y verdadero,
caen en la trampa de creer que todos importan y nadie cuenta. Quiero que
pienses sobre eso. Todos importan y nadie cuenta. Es una disolución de
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la mente. Cuando las personas comienzan a permitir que ocurra la
inmoralidad, ahora no tienen una definición real del carácter.
Dicen que las personas importan y que sus caprichos personales son
importantes y todos deben permitir que sean como son, ya conocen el viejo
dicho, cariño como son.
No importa si es destructivo para la población en general o incluso para el
propio personaje, no quieren que te importe. Pero cuando se trata de tachuelas,
nadie cuenta, no importa lo que pienses o creas, todo está preparado para
preparar el campo de juego, para mantenerte estupefacto.
Todo lo que es inmoral es aceptado y todo lo que es moral es rechazado. Una
vez más, todo forma parte del plan para confundir a las almas. La gente cree que
se están liberando de los controles. Sin embargo, están apretando los yugos
sobre el cuello de la humanidad, ¡y muchos están a punto de ser llevados a una
prisión más profunda de sus mentes, otra vez! La inmoralidad no es libertad, es
el arma secreta para destruir el conocimiento a nivel de circuito de la mente y el
cuerpo holográficos ".
"Jefe, ¿qué determinas es moral o inmoral?"
"No lo determino, el alma está programada con lo que es moral y el cuerpo
está programado para lo que es inmoral, ¿dónde te encuentras entre los dos?
Un alma verdadera sabrá la diferencia, a una entidad falsa no le importará.
Por lo tanto, las personas ya están siendo preparadas para la matanza al
condicionarlas a aceptar todo lo que es erróneo. El conocimiento no es un
hecho porque alguien más dice que está bien o mal, es correcto o incorrecto
porque el corazón y el alma ya conocen la diferencia, desde un punto de vista
interno. Entonces, se dejan engañar a propósito para servir sus propios deseos
defectuosos.
La generación en la que vives ya no confía en el corazón, sino que se alimenta
de la mente vinculada con la emoción. Al pasar por alto el corazón, las personas
se enferman en la mente y ya no pueden operar como civilización, y así
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ayudará a destruirse a sí mismos. Los gobernantes que lo son, lo permiten
porque saben el resultado. Si sigues esta dirección serás sepultado en sus
mentiras y engaños ".
Consideré cada palabra de lo que el Jefe estaba diciendo, podía verlo en mi
mente, ya que el mundo parecía estar cayendo en la gran estratagema. Hay una
gran falta de respeto por los ancianos, los niños se han vuelto pervertidos en su
imaginación. La gente de todo el mundo ya no tiene una base moral, y el mundo
se está desmoronando. La codicia y la avaricia gobiernan los corazones, y la
gente está más interesada en la mentira que en la verdad.
Vemos los frutos de este mundo, es obvio. Y por lo tanto, el resultado también
parece obvio. Después de un cataclismo mundial, solo tiene sentido que la
gente retroceda en el tiempo bajo el viejo orden de cosas, donde hay una
religión, una forma, una dinámica, que gobierna el mundo entero nuevamente,
aunque como antes en diferentes culturas y aterriza todo siendo seducido a
creer la misma mentira.
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(15) Conciencia multidimensional
Día Trece - Misterio de las Dimensiones
El Jefe regresó esta noche para discutir un asunto final importante, y nos
condujo a una dirección que la mayoría nunca querría seguir. Sabía que el Jefe
no se sentía cómodo al revelar esta próxima historia, pero tenía que hacerse,
debemos saber la verdad.
"Jefe, ¿por qué es tan fácil manipular a la gente, por qué no pueden entender
que están atrapados en un ciclo temporal? Pensarías en los miles de millones de
personas, que más de unos pocos llegarían a un acuerdo de que algo está muy
mal aquí. Pero no, no parece desarrollarse en la conciencia de las masas. La
gente simplemente acepta las cosas como normal.
Concedido que hay quienes ven que algo está realmente mal en este mundo,
sin embargo, solo unos pocos realmente se adaptan a un enfoque profundo de
la comprensión de que uno tiene que liberarse ".
El Jefe reflexionó por un momento teniendo en cuenta mis pensamientos
sobre el tema mientras preparaba esta bebida muy picante, la llamó Ayahuasca
de la verdad, y que luego la compartiría conmigo. Miró a su compañero de la
tribu y les pidió que se fueran.
Empecé a preguntarme si la conversación iba a ponerse más seria. No podía
entender cómo era posible que pudiera haber algo más para agregar a lo que
ya se dijo. Pero me quedé sentado en silencio esperando que el Jefe hablara.
"Es hora de que revele el secreto de esta operación y cómo es que Sol Malum
bajo su bandera de muchos colores siempre engaña a la gente en el mundo
continuamente.
Primero, cambie la palabra Dios a Alien (Alienígena) . Tenga en cuenta que la
palabra Alien (Alienígena) proviene de la lengua hebrea, aramea y sumeria, se
define como Lord God 'ALI-EN'.
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En la Biblia, revela que hay lo que se llama el "Dios Altísimo", pero
curiosamente proviene de la palabra hebrea, "Elyon", o pronunciado ALE-EEON.
Estos potentados son extraterrestres de otras dimensiones, y no son humanos,
pero también pueden vivir dentro de los mismos cuerpos de carne y sangre que
tú y yo a través de la simulación.
Esto puede ser difícil de entender, pero es cierto. Les pedí a mis amigos que
se fueran porque quería su atención completa. Cuando la tierra arroja sus ropas
y miles de millones caen hasta su muerte. Las prendas son simplemente
cubiertas. Lo que está operando el cuerpo es una fuerza eléctrica de energía, ya
sea que esté programado dentro o que funcione desde otra fuente.
Ahora, obviamente, los miles de millones que perecerán nunca podrán
regresar de inmediato, ya que no hay suficientes cuerpos para manejarlos en el
ciclo temporal, como discutimos anteriormente ".
"Sí, eso es lo que me preguntaba antes, hablando de ser reinsertado en
cuerpos, has declarado que todos encarnamos muchas veces, entonces ¿cómo
pueden miles de millones de personas encarnar repetidamente en los últimos
mil años, los números simplemente no suman ¿arriba?"
"De hecho, no es así, y por lo tanto es importante que explique la parte más
difícil de este mensaje, no será fácil de aceptar y, de hecho, podría ser imposible
pensarlo. Muchos no han llegado a su despertar debido a este punto clave de
conocimiento ".
El Jefe respiró profundamente y obviamente se preocupó cuando la
expresión de duda apareció en su rostro y luego comenzó a hablar de nuevo.
"¿Alguna vez has oído hablar de regresiones de vidas pasadas o también de
experiencias cercanas a la muerte? Ahora algunos afirman cosas increíbles
mientras revelan que han vivido antes, y algunos han sido testigos de cosas
increíbles en la otra vida.
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Sin embargo, otros afirman que no han visto nada, es solo oscuridad absoluta.
Entonces, ¿por qué algunos tienen estas experiencias de tiempos y lugares más
allá de la vida y otros no pasan nada?
"¿Por qué es ese Jefe?"
"Como no todos pueden mirar más allá del cuerpo, permítanme intentar
ayudarlos a comprender". Cuando miras el mar de la humanidad en tu tiempo, y
cuentas a cinco mil millones de personas, debes comprender que los cuerpos
no reencarnan, solo las almas o las esencias de los espíritus. La gran cantidad de
cuerpos humanoides no tienen sentido.
Lo primero y más difícil de entender es que el cuerpo es una máquina de
energía. Está completo, tiene su propia mente, y tiene su propia audición y vista.
Puede aprender, puede crecer y puede existir entre otros sin que nadie sepa
que hay un problema. Para cuando el mundo llegue a su transición, habrá cerca
de ocho mil millones de cuerpos ".
"Dios mío, ¿tres mil millones más de personas y crece tan rápido en poco más
de 30 cortos años?"
"Sí, de hecho, casi se duplica. Esto es insostenible, pero a los gobernantes no
les importa porque están fomentando el crecimiento masivo usando la libertad
sexual como una de las actitudes amorales, que conducirá a la muerte en masa,
de la cual comen esta energía de muerte como vampiros en un banquete de
sangre.
La mente también tiene el arco de luz que dispara las células cada segundo,
tic tac. Esta es la fuerza eléctrica basada en que su ADN activa todas las células
del cuerpo para que todas reaccionen de acuerdo con las ondas de luz
holográficas. El cuerpo está alineado con la máquina del tiempo. Si la tierra
dejara de funcionar, el cuerpo que llevas dejaría de existir; poof, desaparecer!
El reloj interno de la tierra también es parte de tu caparazón. Recuerda cómo
te dije cómo todos los tiempos están ocurriendo al mismo tiempo. Que somos
nosotros
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esa maniobra a través del tiempo. El tiempo en sí mismo no se mueve
realmente por Se, es más como un río que fluye.
Parece que se mueve cada segundo, pero si saltas del río puedes ir a
cualquier parte del tiempo que desees desde el lado de los bancos, volver al
agua y visitar cualquier período que desees, y sin embargo en el mismo
momento del el pasado todavía está allí, solo tu alma se mudó a otra parte del
río. Y así es como uno se reinserta en el tiempo.
Los observadores que controlan este reino lo hacen fuera del tiempo, pueden
tomar una mente del alma a través de la programación e insertarla en cualquier
lugar y en cualquier momento. Sin embargo, generalmente eligen insertar el
alma según la matriz de tiempo de la tierra. De esta forma, cada alma se
mantiene equilibrada en su control.
Como ejemplo, mueres en 1895, y luego te reinsertan en 1916. No te
reinsertan en un momento dado, intentan mantenerse lineales, de esta manera
el alma siente que vive a través del tiempo lineal. Si insertas almas al azar, en
cualquier momento dado, entonces el alma podría despertar. El único momento
en que esto cambiará será durante el ciclo de tiempo, pero dado que cada alma
sufre este mismo cambio, generalmente no se despierta.
Ahora escucha con atención, el mundo en el que estás sentado ahora no está
en la misma dimensión que el mundo que dejaste. Si mi tiempo está ocurriendo
exactamente al mismo tiempo que su tiempo está ocurriendo, entonces ya no
estamos en la misma dimensión ".
"¡Qué! ¿Cómo es eso posible?"
"Bueno, pregúntate en tu tiempo, ¿existo?" "No, yo pensaría que no".
"¿Qué nos separa a los dos?"
"¿Supongo que es hora?"
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"Pero como dije, 'el tiempo' no es real, es una ilusión, entonces ¿qué nos
separa?" Me quedé pensando mucho y duro ... "Supongo que entonces no
estamos en lamisma dimensión ya que el tiempo no es real ".
"Ahí tienes, eso no fue difícil, ¿verdad? Y, sin embargo, me estás hablando
porque existo en otra dimensión que una vez fue parte del flujo del río del
tiempo. Y, sin embargo, sigo aquí, ahora mismo, hablando contigo como si
fuéramos contemporáneos, porque en verdad lo somos.
Recuerda, dije que la tierra es una máquina del tiempo. Puede atravesar el
tiempo. Sin embargo, cada evento individual que ocurre trae consigo una nueva
dimensión. Intenta verlo como una fotografía, como todas las imágenes son
simplemente píxeles. Diminutos pequeños píxeles cuadrados todos juntos para
darle una imagen.
Ahora considera una película. Esto es cuando el movimiento se agrega y se
detecta. Para que una imagen permita movimiento, se deben agregar nuevos
píxeles. Cada nuevo pixel es una nueva dimensión de tiempo. Si vieras que
ocurriera muy lentamente, los píxeles se crearían justo delante de tus ojos, uno a
la vez.
¿Alguna vez has tomado una libreta y dibujado fotos en ella, con todas ellas
iguales pero ligeramente diferentes? Digamos que es una imagen de una
persona en movimiento. Tal vez la mano está en una posición diferente, tal vez
los brazos o las piernas son? Tal vez la expresión facial cambia? Cada hoja de
papel en la libreta de notas tiene una sola dimensión.
Ahora, si tomas la libreta de notas y comienzas a hojear rápidamente las
imágenes, verás movimiento como si el personaje o cosa que dibujaste hubiera
cobrado vida. Cada imagen tiene su propia dimensión, pero al hojearlas parece
ser una película de movimiento en el tiempo.
Por lo tanto, de mi tiempo a tu tiempo es una película larga y como cada
evento se materializa, se agregaron nuevos píxeles / dimensiones para
completar el movimiento. La imagen completa es una compilación de eventos
única y completa,
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al igual que el bloc de notas, pero cada píxel es su único evento individual. Y
no importa cuándo sucedió, siempre está ahí, nunca se va.
Es como una huella dactilar del tiempo, a menos que haya sido cambiada por
aquellos que interactúan de nuevo con ella o dejan de interactuar con ella. Lo
que significa que alguien rehizo una de las imágenes dimensionales dándole
ahora un movimiento ligeramente diferente ".
"Entonces, ¿se puede alterar el tiempo y luego reflejar ese cambio en el
futuro?"
"No solo el futuro sino también el pasado, ha sucedido muchas veces y
todavía ocurre todo el tiempo, ya que los gobernantes cambian constantemente
las escenas de la película cuando tienen la oportunidad de satisfacer sus
necesidades aún más. Pueden viajar de ida y vuelta en el tiempo y hacer
cambios para satisfacer sus necesidades.
Incluso podemos alterar el tiempo, hay varias formas. Pronto lo entenderás.
Ahora cada píxel se identifica por su propia pieza única del rompecabezas. Pero
hay algo aún más sorprendente cuando se considera la física cuántica. Cada
píxel o pieza del rompecabezas también puede contener toda la imagen. Así es
como funciona una holografía.
Ahora el alma es el observador. El alma puede mirar hacia abajo sobre la
imagen y ser testigo de todos los eventos de principio a fin. Todas las cosas
permanecen estáticas y siempre están ahí mientras el alma reconoce la imagen
completa.
Sin embargo, cuando el alma decide interactuar dentro de la imagen, la
mente del alma queda bloqueada en el tiempo o encerrada en un píxel o una
pieza del rompecabezas y luego comienza el lento movimiento metódico como
los segundos que marcan un reloj ".
"¿Cómo puede un alma encerrarse en algo?"
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"El alma no está encerrada, la mente del alma está bajo la magia negra de una
simulación de realidad virtual, es solo estar consciente de lo que está
sucediendo, no está realmente despierto.
La mente del alma se enclava dentro de una película de lento movimiento de
nuevas dimensiones que evolucionan a partir de las anteriores. Sin embargo, el
alma ya no lo sabe, lo ha olvidado. El alma está presenciando el bloc de notas
mientras lo revisas, ve el movimiento del tiempo y cree que es real. De nuevo,
permítanme repetir, el ALMA-MENTE no es el CUERPO, el alma simplemente
está presenciando lo que el cuerpo está haciendo.
Como ejemplo, la tierra de Americanus está a unos 3500 millas de costa a
costa. Si tuviera que viajar por el país desde el Océano Atlántico hasta el
Océano Pacífico, llevaría tiempo dependiendo de la velocidad con la que viaje.
Ahora, si pudieras saltar arriba, y mirar hacia abajo en el país, desde donde
puedes ver toda la tierra de costa a costa. Vería toda la imagen en una vista. Este
es el programa.
En el camino, el viajero es interactivo, cada movimiento que hacen es recrear
la imagen para que la vean a un nivel limitado. Al igual que ver desde arriba,
uno puede ver todo el terreno a la vez, e incluso más allá de lo que el viajero
interactivo podrá presenciar, aunque solo sea parte de la imagen.
Entonces, mientras el viajero maniobra, la pixelación de las escenas solo
aparece a medida que se mueven hacia ellas. Esto es todo lo que pueden
acceder por ser interactivo. Sin embargo, desde el punto de vista del
observador, ven todo, y el tiempo es completamente diferente.
Un cuerpo no necesita un alma para operarlo, del mismo modo que una
computadora necesita software adicional para funcionar. El cuerpo en sí mismo,
menos el alma, es aún humano, y vive entre todos los demás humanos, porque
ya está preprogramado en el disco duro. Se puede enseñar al cuerpo a
aprender y pensar, porque tiene su propio cerebro interno o sistema de
procesamiento de computadora.
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Puede aprender a ejercer un juicio limitado, porque puede pensar. Puede
sopesar las cuestiones entre dos ideas y luego elegir. Pero en su esencia no está
conectado a lo divino, es simplemente un cuerpo programado computarizado,
conocido como el Avatar.
Sin embargo, un cuerpo sin alma es estático. Permíteme repetir, un cuerpo sin
alma es estático. No tiene conexión con la ascendencia divina, ni tiene ninguna
conexión con la vida más allá, está en efecto vacío, una jarra o muñeca robótica
que está programada para imitar a la humanidad. Cuando un cuerpo
desalmado muere, se termina para ese cuerpo hasta que el programa produce
uno similar nuevamente en cualquier edad que se manifieste ".
En este punto, el Jefe me miró y dijo: "Es hora de que pasen muchos días para
que avancemos". Había pasado mucho tiempo con el Jefe en el mundo de los
Anasazi, llenando todo mi bloc de notas grande.
Aprendí cosas increíbles de su gente, muchos de los cuales pudieron
comunicarse conmigo en mi lengua y todos nos hicimos muy buenos amigos,
casi como una segunda familia o quizás una original.
El Jefe me dijo que la ventana de oportunidad ya pasó y que era hora de que
siguiera adelante. Dijo muy expresivamente: "Esta será la última vez que nos
veamos por un buen tiempo".
Por favor, recuerda estas cosas que te he dicho, devora las palabras, bébelas y
no permitas que desaparezcan de la memoria, o de lo contrario continuarás
repitiendo este ciclo continuamente ".
Le pregunté al Jefe si podía quedarme allí más tiempo. Estaba en tanta paz
allí. La vida es completamente diferente, todo parecía tan sereno y seguro. A su
manera, sentí que era como el paraíso. Sin embargo, el Jefe fue inflexible, tuve
que regresar, y hacerlo ahora. Sentí que estaba dejando a un amigo, y no sabía
si alguna vez volvería a verlo a él o a los demás.
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El Jefe le enseñó bien a su gente, y él tenía una gran comprensión, pero yo
sabía que había llegado el momento en que debía despedirme. Realmente no
quería irme, pero sabía que tenía que hacerlo, necesitaba compartir estas cosas
con los demás. Aunque tenía miedo de cómo la gente me percibiría con esta
información.
Pero diablos, no son mis palabras, estas no son mis teorías, solo soy un
mensajero. La gente debería entender eso. Las últimas palabras del Jefe fueron
en cierto modo un enigma. Me miró a los ojos con ojos desorbitados y dijo:
"Dame todo lo que has escrito de este viaje, los tomaré y plantaré la semilla".
Estaba estupefacto, le dije al Jefe, "Espera, no seré capaz de recordar todo,
escribí todo esto todas las noches para poder retener todo lo que me has
contado en detalle. Ahora que lo quieres todo de vuelta, ¿cómo va a ayudar
esto a mí o a ti?
Me dio unas suaves palmaditas en la espalda cuando le estaba entregando
todo lo que había anotado en mi libreta.
Sus últimas palabras antes de que volviera a entrar en la entrada de la cueva
fueron: "Las cosas no son como usted puede creer, pero esta información es
muy importante y ahora está dentro de usted". Por lo tanto, continúe y páselo, y
cuando sea el momento adecuado, su bloc de notas estará disponible ".
Fue entonces cuando caminé lentamente de regreso a la cueva, sabiendo que
esta era una experiencia que nunca olvidaré. Cuando me alejé de esta
enigmática gente, tuve que alejarme de lo que podría ser la experiencia más
emocionante que jamás haya tenido en mi vida. Dije mi último adiós y volví a
cruzar la puerta de enlace entre horas.

Página | 134

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
(16) Regreso al futuro
Time Loop One: ¿Sueño esto?
Eran las 7:30 a.m., la alarma estalló junto a mi cama. Rodé para ver a mi
esposa despertando con su pequeña sonrisa, ya que ambos nos dimos cuenta
de que era hora de prepararnos para un nuevo día.
Mientras estaba sentado en la cama, tuve la horrible sensación de haber
olvidado algo. Estaba siendo plagado. Miré a mi esposa y le dije: "¿Hay algo
que debemos hacer hoy? Siento que me estoy olvidando de algo ".
"No cariño, nada fuera de lo común".
"¿Estás seguro? Siento que se supone que debo hacer algo ..." (Girando la
cabeza hacia adelante y hacia atrás con los ojos ladeados, diciendo) "ah ... no sé;
tal vez no sea nada ".
A medida que pasaban los días, semanas y meses, tuve la sensación de que
debía recordar algo, pero por alguna razón no me vino a la mente dónde podría
ubicarlo.
Ahora era septiembre de 1985 y mi esposa quería que la llevara a la nueva
película llamada 'Back to the Future'. Tiene algo que ver con el viaje en el
tiempo. Le pregunté a mi esposa, "¿De qué se trata?", Dijo, "Tiene que ver con
un científico que diseña una máquina de viaje en el tiempo de un DeLorean".
Cuando pronunció esas palabras, sentí que esta corriente de energía corría
por mi cerebro, como un hormigueo de un recuerdo perdido hace mucho
tiempo, pero se desvaneció tan rápido como había comenzado. Fuimos a la
película y mientras estaba sentado allí viendo cómo el Doc le explicaba a Marty
cómo iba a hacer algo increíble, y luego me dijo: 'Si mis cálculos son correctos,
cuando este bebé golpee 88 millas por hora ... Vas a ver algunas cosas serias.
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Marty luego le pregunta a Doc Brown, 'Espera un momento, doc. Ah ... ¿Me
estás diciendo que construiste una máquina del tiempo ... de un DeLorean?
El Dr. Brown eventualmente envió a Marty de vuelta en el tiempo desde 1985
hasta 1955. Fue entonces cuando los padres de Marty se encontraron por
primera vez. Y cuando Marty se encontraría con un joven Doc Brown.
De repente, seguí escuchando la palabra en mis pensamientos mientras veía
esta película sobre cómo volver al futuro. Siguió desencadenando algo en mi
mente, pero nada realmente me venía a la mente.
No tenía sentido en ese momento. Sin embargo, por alguna razón, esta
película no me pareció extraña, parecía que era posible viajar de ida y vuelta en
el tiempo. Después de cuatro años, hicieron una segunda película, "de vuelta al
futuro" 2 y, por supuesto, mi esposa y yo tuvimos que regresar para ver la
secuela.
Al final de la segunda película, Doc Brown estaba en DeLorean, estaba
planeando sobre la tierra en 1955 porque el tiempo había sido alterado en 1985
y Doc y Marty tuvieron que hacer algunos cambios en el pasado para
restablecer la línea de tiempo.
Hubo una escena en la que ayudó a Marty a escapar y mientras Marty estaba
en el suelo, el DeLorean que Doc estaba volando en el aire fue alcanzado por un
rayo, y Doc y el DeLorean fueron enviados a otro momento en el pasado.
Mostraron algunas vistas previas del tercer espectáculo en esta trilogía ahora,
terminando en el viejo oeste y durante la vista previa; Me volteé.
En ese momento, tuve un ataque de memoria que me golpeó y caí de nuevo
en mi asiento mientras dejaba caer mi bebida en el suelo, y grité: "¡OH MI
DIOS!"
Mi esposa dijo, "Santo fuma cariño, ¿qué pasa?"
"No sé, solo tuve esta ráfaga de memoria que me hizo pensar que sabía algo
sobre el viaje en el tiempo y me asustó, tan pronto como el recuerdo estuvo allí,
lo perdí".
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"¿Qué quieres decir con que lo perdiste?"
"Todo se me escapó de la mente".
Aproximadamente un año más tarde ya habían hecho 'Back to the Future' 3 'y,
por supuesto, mi esposa y yo tuvimos que ir a verlo en octubre de 1990.
Decidimos pasar la noche allí y salir a cenar. luego una película.
Como estábamos hipnotizados por la trama tratando de recordar lo que
sucedió en la primera película y luego conectarlo a la segunda película. Las
compuertas de mi memoria regresaron durante la película final, de la trilogía,
sobre lo que había sucedido en la próxima escena de la segunda película.
Doc había sido enviado de vuelta a 1885 después de que el automóvil fuera
alcanzado por un rayo. Doc fue enviado de regreso al Salvaje Oeste en 1885,
donde finalmente Marty tuvo que seguirlo, después de recibir una nota de un
correo de 70 años. En él se reveló que el Doc Brown había quedado varado en
el pasado y le dijo a Marty dónde encontrar el DeLorean que había estado
escondido en una cueva donde Doc Brown lo había colocado después de que
entró en el viejo oeste.
Cuando Marty encontró el DeLorean, se unió a Doc Brown mientras tomaba el
DeLorean hasta 88 millas por hora en un autocine y tan pronto como estuvo a
punto de estrellarse contra la pantalla, se lanzó en 1885 al centro de el desierto,
donde vio a los indios perseguidos por el Calvario.
¿Y adivina dónde Marty terminó respaldando el auto para salir de esta batalla?
En una cueva, fuera de la roca. Sentado allí y viendo esta escena unirse con los
indios y la cueva en la pared de roca, finalmente desencadenó el evento
principal y casi lo perdí.
Los clientes no estaban tan emocionados como yo cuando escuché ecos en el
teatro, 'Shush', 'calla', 'estamos tratando de ver una película aquí' y luego grité ".
¡Ahora lo recuerdo! "Finalmente, un mecenas dijo:" ¿A quién diablos? Cállate
antes de que te calle ".
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Mi esposa me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije: "No, no estoy bien,
tenemos que irnos". Me miró como si me estuviera volviendo loco. Le dije que,
"finalmente recordé por qué algo me había estado molestando estos últimos
años".
Cuando volvimos al automóvil, me senté paralizado y le pregunté a mi
esposa: "¿Cuándo fui de excursión en 1984 a buscar ruinas indias perdidas?"
Ella me miró como si estuviera loco, "tu nunca vas en excursion, que yo sepa.
Hemos estado juntos durante bastante tiempo, y nunca te intereso realmente ir
en excursion para buscar nada ".
"¿Estás segura, en 1984 durante Mayo o Junio, no hice una caminata
excursion fuera de la ciudad? Me fui hace bastante tiempo ".
"Cariño, nunca hiciste una excursion y sabría si te perdiste por un tiempo
prolongado o no".
"¿Entonces, explícame cómo tengo todos estos recuerdos? Recuerdo lo que
sucedió, tal vez no en detalle, pero bastante. Volví en el tiempo, cariño ".
"Querido, tenía que ser un sueño, o fue tu imaginación. Nunca me dejaste ni
por un día que yo recuerde. ¿Has estado hablando con mi primo, William, ha
llenado tu mente con un montón de tonterías? Si no, entonces esto debe ser un
recuerdo de un sueño, eso es todo lo que es ".
"¿Es realmente posible que podría haber estado soñando todo esto,
atravesando la pared de la cueva, y entrando al pasado y viviendo con los
Anasazi?"
"Whoa cariño, ¿qué estás fumando? Anasazi? Esto no es como tú, ¿de dónde
sacas todas estas locuras? "
En ese momento, sabia que mi esposa tenía que estar en lo cierto, tenía que
ser un sueño. Sé que nunca fui de excursión a ninguna parte, pero era tan vívido,
tan real. yo
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luego comencé a decirle a mi esposa lo que había recordado de este sueño y
al Jefe a quien había conocido.
El tiempo que pasé con el Jefe fue increíble. Ahora tengo muchas más
preguntas que desearía haber hecho, simplemente no me vienen a la mente.
Estaba impresionado por el momento, incapaz de explicar lo que me estaba
sucediendo. La naturaleza misma de la experiencia me dejó sin palabras y algo
impotente.
No soy periodista ni reportero, no tengo los conjuntos de habilidades
necesarios para saber exactamente cómo responder a cada palabra que
pronunció el Jefe, pero anoté lo que dijo.
"Oh, maldición .... "Cariño, anoté todo, estaba escribiendo todo. Pero me lo
quitó y me dijo que el iba a hacer algo con eso ".
"Entonces, ¿ni siquiera tienes lo que escribiste?"
"No, y he olvidado la mayor parte de lo que me contó. Pero recuerdo muy
claro como una campana que vivi entre los Anasazi, fue un momento
maravilloso ".
"Bien querido, es obvio que era un tipo muy poderoso y un sueño muy
emocional, y eso es todo ".
"Recuerdo que escribi todo porque el Jefe quería que les contara a los demás
lo que había aprendido. El problema es que me quitó todo cuando me quitó
mis notas ".
"Cariño, tenía que ser un sueño, solo un sueño tendría algo tan loco como
eso! cariño. ¿Por qué escribirlo si no puedes quedártelo? ¿No crees que hubiera
sabido esto si hubiera sucedido?
Las horas y los días desde ese sueño me han dejado receloso. No puedo
sacarlo de mi mente. Algunas cosas son claras, otras son vagas. yo
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incluso recuerdo al Jefe pidiéndome que les cuente a todos sobre esta
experiencia. Y, sin embargo, me advirtió que sería ridiculizado y burlado.
Explicó que las verdaderas semillas escucharán mi voz, y sabrán que lo que
estoy diciendo tiene un toque de verdad. Él dijo: "solo díselo a la gente y
algunos te escucharán".
Sin embargo, dado que no podrás descubrir dónde se encuentran todas las
semillas, tendrás que sacarlo como una red amplia, y capturar todo, y luego tirar
los peces muertos ".
Recordé que era fácil para el Jefe decir esto, pero hacerlo era otra cosa. Nadie
quiere que se rían de mí ni se burlen de él, y yo me prepararía para cualquier
broma imaginable. Sin embargo, alejarse y no responder en especie es una
bofetada a mi propia realidad. Sé lo que experimenté. Sé que sucedió, solo
tenía que tener.
¿Cómo puedo ignorar esto? Entonces decidí escribir lo que podía recordar
que el Jefe me había dicho, incluso si era un sueño, y luego dejar que las fichas
cayeran donde pudieran.
Ha pasado casi un año desde que una parte decente de mi memoria regresó
a fines de 1990. Todos los días camino como un alma que había perdido a su
único amigo. Sentí que el Jefe y yo estábamos muy unidos, como si él fuera
parte de mi corazón.
Nunca intenté regresar al lugar de nuestra reunión, aunque parecía
demasiado real, tenía que ser un sueño. Las posibilidades de que realmente
haya un lugar como este, eran escasas y ninguna.
Creo que tal vez sea porque en el fondo no quería descubrir que no era real, y
que no había puerta de entrada al pasado. Aunque sé que tenía que ser un
sueño. Yo quería creer que realmente sucedió
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Sé que parece una completa tontería, pero tener este tipo de información y
darse cuenta de su magnitud es bastante desalentador, incluso si fuera un
sueño, de dónde vino, ¿qué son los sueños de todos modos?
Ya sabes el viejo dicho, pellícame para ver si estoy despierto. Supongo que
temo que si me pellizco lo sentiré, y probará que nada de esto era real. Sentí
que faltaba un gran amigo cuando pensé en el encuentro soñado con el Jefe.
Hice todo lo posible por recordar todo lo que pude sobre este sueño y,
lamentablemente, hay muchas faltas, por lo tanto, realmente no hay historia.
No recuerdo la mayor parte de lo que sucedió y probablemente nunca lo
haga. Toda mi experiencia tuvo que ver con información sobre la vida y la
muerte, y de dónde venimos y por qué estamos aquí. La mayoría de la gente
nunca parece hacer las preguntas simples.
Y he aquí que recibí toda esta información y ahora apenas puedo recordar
nada. Mientras mi mente se deshacía de esos recuerdos perversamente
extraños, comencé a recordar lentamente un poco más sobre la entrada al
pasado.
No sé si la ciencia moderna permite tales cosas, pero pensar en ello es genial.
Pero, ¿cómo es posible cruzar una puerta e ingresar en otro momento?
¿Son realmente sus puertas como esta en este mundo? ¿Hay muchos? ¿Y por
qué esta puerta se abrió directamente a un alma que estaba conectada
conmigo? Mientras meditaba sobre lo que acababa de pensar.
"Sí, eso es lo que dijo, estábamos conectados".
Tuve que detenerme de nuevo, Tim, era solo un sueño. No hay entradas al
pasado ni al futuro, solo cuenta de que fue un sueño. Sin embargo, mi mente no
lo dejaría ir. Me pregunté a mí mismo si otros podrían ver esta puerta, ¿podrían
ellos también caminar a través de ella?
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Simplemente no tengo las respuestas. Mi mente estaba viviendo a través de
un sueño mientras trataba de tener sentido en lo que se me mostró. Y sin
embargo, lo que me atormenta hasta este día, ¿cómo es que me mostraron
cosas de las que mi propio intelecto y conocimiento no estarían conscientes?
¿Puedo estar seguro de que estas cosas me fueron reveladas?
Él me dijo que estábamos atrapados en un ciclo de tiempo. Sí recuerdo eso.
Dijo que, debido a la oscilación en la tierra, la máquina del tiempo no está
sincronizada y por lo tanto no funciona a través de las edades como antes, ahora
estamos atrapados en una trampa interminable.
Ni siquiera puedo imaginar cómo eso es posible. Y aún recuerdo una de las
preguntas que le hice, '¿Qué pasó con el pasado perdido, las edades que han
llegado y se han ido antes?' ¿Por qué iba a preguntar eso? ¿Qué me dijo?
¡Maldita sea!
Es obvio que este mundo es muy antiguo, tal vez millones e incluso miles de
millones de años. ¿Adónde fue el pasado perdido, dónde está nuestra historia
perdida, y para el caso, cuál es la historia perdida?
Eran pensamientos extraños que zumbaban a través de la materia gris de mi
cerebro y, sin embargo, no podía relacionarlos con por qué me preguntaba
sobre estas cosas. ¿Qué significa, una historia perdida, todo muy extraño?
Otro recuerdo ... Los eventos de este mundo que se nos han dado son
duplicados, los mismos eventos traídos al pasado. El Jefe me dijo en privado
que todos los eventos pasados de nuestra historia son desconocidos para
nosotros hoy debido a la gran artimaña.
Me siento aquí día tras día y reflexiono sobre este sueño y estoy empezando a
temblar de manera demostrable, sintiendo que si esto fuera solo un sueño,
entonces los sueños son reales, lo suficientemente real como para ser súper
impuestos sobre lo que llamamos realidad. Me acordé de él diciéndome que la
mayoría de nuestros mitos se basan en lo que es verdad, y la mayoría de
nuestras creencias sagradas a menudo son mitos.
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Dijo algo sobre un gran cataclismo que eliminará grandes masas de personas.
Y tenía algo que ver con el sol, la luna y las estrellas, creo. Esto se convirtió en
otro disparador ... Astronómicamente alineado, ah, "el reloj universal". Me
parece recordar que me dijo que el mundo perdería miles de millones de
personas.
Ahora me hago la pregunta, "tenemos más de 5.000 millones y medio de
personas en esta tierra a partir de esta fecha 1991. ¿Son todas estas almas
perdidas?" Espere otro recuerdo ", el Jefe me dijo que habría más de ocho mil
millones de personas cuando ocurre el cambio. Eso debe tardar varias décadas
o incluso un siglo o más para producir tanta gente, ¿verdad?
Simplemente no puedo recordar en qué contexto se dijo todo esto. ¿Cómo
pierde el mundo miles de millones de personas y por qué? ¿Y qué quiso decir
con respecto al tiempo que retrocede y el cambio?
Creo que tal vez necesite hacer más búsquedas para aprender un poco más
sobre física, para ver si alguien más puede rectificar la validez potencial de este
extraño enigma. Esto estaba muy por encima de mi cabeza, así que realmente
no sabía cómo comenzar mi búsqueda.
Él me dijo, "la tierra opera en una red de energía, que es una ilusión
holográfica". Oh, Dios tiene razón, "una ilusión holográfica", recuerdo esto. Todo
lo que hay dentro de esta rejilla funciona y opera a partir de esta energía.
Lo que me dijo fue que "cuando la Tierra retrocede, todo el eje de energía de
la Tierra cambia". Todo comienza a volver al pasado. "Le pregunté al Jefe," ¿Por
qué se permite que esto ocurra? "Creo que realmente le creí, pero en mi mente,
en este momento, nada de eso tiene sentido. Siento que necesito tomar un
descanso de todo esto, el cerebro está convulsionando.
No he parado de pensar en esto desde que mi esposa y yo fuimos a ver el
'Regreso al futuro' 3. Y realmente necesitaba tomarme un descanso. Solo estaba
viendo un programa de noticias y el periodista hizo la declaración, "Bueno, eso
es un 360 ̊ de cara".
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Me reí de eso porque lo que quería decir era una cara de 180 .̊ Me senté allí y
me reí hasta que se activó otro disparador. "360 ̊ ... eso significa algo!"
Entonces comencé a recordar, que también le pregunté sobre la máquina del
tiempo de 360 días o algo así. Le pregunté: "¿Quiere decir que agregar estos
5,25 días al año arruina tanto las cosas?" ¿Qué pudo haber sido todo eso, qué
significan 5 1/4 días y qué es lo que está jodido?
Recuerdo estas palabras, "Fue debido a un mal funcionamiento y la máquina
del tiempo de la tierra no está funcionando correctamente, y este es el efecto de
esta anomalía. Ahora está atrapado en este ciclo de tiempo de la mitad de la
edad. "Preguntándome a mí mismo," ¿Qué demonios significa eso, un ciclo de
tiempo de la mitad de la edad? "
Finalmente terminé de armar lo que podía recordar, no tenía ni idea de cómo
llamarlo, así que lo llamé "Panem Vitae". Hmm, incluso me pregunté, ¿qué
significa eso si algo, pero recuerdo que mencionó este nombre?
Comencé a publicitar esta información en algunos pequeños programas de
radio alternativos. Siento que pasé la mayor parte de mi tiempo defendiendo a
mi personaje y quién soy. Le dije a la gente que solo era un sueño, nada más,
pero me pareció interesante. Sin embargo, al no tener toda la información sobre
lo que aprendí en este sueño, salió muy intrincado.
A nadie le importaba el mensaje, todos querían un pedazo de mí, para
burlarse de mí. O bien los pocos soñadores me amaban o bien a los demás,
pero todo lo que esperaba que mi mensaje pudiera ser, era casi ignorado. Fue
realmente un fracaso. Traté de hablar sobre algunos de los puntos clave, como
el reino de mil años en la Tierra, pero, hombre, los que odiaban la religión
salieron en tropel para disparar contra eso, diciendo: "Estaba siendo guiado por
el demonio".
Y sin embargo, cuando les dije que no es lo que pensamos, es una inversión
de tiempo en el que la Tierra retrocederá en el tiempo. O nadie lo creyó, o no
les importó. Sin embargo, fui realmente despreciado. Sabía que la mayoría de
estas cosas parecían
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imposible y yo era un idiota por tratar de compartirlo. Todo lo que hizo fue
traer dolor y desesperación.
Me pregunté a mí mismo, "por qué estoy perdiendo el tiempo". Cuando
mencioné cómo se divide la tierra en este patrón de 360 .̊ Y cómo todo parece
descomponerse en esta secuencia. Y cómo algo se rompe porque la tierra ahora
tiene un patrón de 365 1/4.
Finalmente descubrí qué eran los 5 1/4 días, eran los días adicionales del año,
que solían ser de 360 días. De nuevo, la mayoría de las veces recibí burla. Me
dijeron que "los 365 1/4 días simplemente representan la oscilación en la
rotación de la Tierra y no tienen nada que ver con que se rompa algo". "Qué
idiota" fue su reacción.
Le pregunté: si algo se tambalea, ¿no significa que no está sincronizado y
podría representar algo de gran importancia? De nuevo, nada más que risa. Y la
parte triste es que no tenía antecedentes científicos reales para representar mi
historia, simplemente transmití lo que podía recordar y lo que de alguna manera
presencié.
Una de las personas que llamaron al programa preguntó qué demonios
quiere decir Panem Vitae. Les dije que ese era el nombre que usé para esta
información porque me dieron este nombre, pero eso es todo lo que recuerdo.
Poco sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Le dije a la persona que llama, no sé lo que significa, era un término que el
Jefe usaba mucho, pero nunca le pregunté si había un significado secundario.
En este punto, una señora llamó al programa y dijo: sé lo que eso significa, estoy
tomando latín como menor de edad en Pepperdine, University, donde asisto. El
término Panem Vitae significa, "PAN DE VIDA".
"Oh, Dios mío", respondí con total sorpresa: "Algo que comes ..."
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(17) Interferencia del gobierno
Time Loop Two: ¿Podría ser Déjà vu?
¡Golpe! ¡Golpe! ¿Fue el sonido que me despertó a las 7:00 a.m. un viernes
por la mañana? Me junté cuando me levanté de la cama, me puse pantalones
cortos y camiseta, y caminé lentamente hacia la puerta.
Apenas capaz de sacar las palabras de mi boca, el sonido crujiente del aire
me decía: "¿Quién es?"
"Señor, este es el FBI, nos preguntamos si podríamos tener un par de palabras
con usted".
Tratando de poner mi ingenio sobre mí, deteniéndome por un par de
segundos mientras trataba de organizar mis pensamientos, ladré, "¿Cuál es el
problema, hay algo mal?"
"Por favor señor, abra la puerta, tenemos que hablar sobre lo que ha estado
diciendo a la gente en la radio, sobre sus experiencias".
"¿Me tienes que estar bromeando?" Susurrando en voz baja. "Al FBI le
preocupan las historias de mis sueños, dame un respiro".
Me preguntaba en mi mente por qué les importaría un sueño cuando nadie
más parecía hacerlo; eso fue un poco extraño. Pero me dejó tan perplejo que
tuve que descubrir por qué les importaría lo suficiente como para estar frente a
mi puerta.
Luego abrí lentamente la puerta, y miré a dos agentes, uno masculino y uno
femenino, ambos mirándome con estas gafas de sol oscuras y profundas. Su
ropa me parecía extraña y nunca antes había visto gafas de sol como esa.
Ambos agentes estaban vestidos de negro con camisas blancas. La mujer de
5'4 "vestía un traje de pantalón, aunque muy bien proporcionado, y un
sombrero que la cubría
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cabello castaño que parecía estar inmovilizado. En el sombrero estaban las
letras bolden blancas, F.B.I.
El agente masculino de pie alrededor de 6'2 "no llevaba sombrero, pero con
letras blancas y audaces debajo de su solapa, las mismas letras resaltaban como
un pulgar dolorido. También tenía el pelo corto y negro, como un corte de la
tripulación militar, no muy bien formado, en su mayoría delgado y larguirucho,
con barba de dos días en la barba.
Esas gafas de sol me asustaron, como si estuvieras mirando una especie de
extraños ojos de insecto, y luego el agente masculino se quitó las gafas dándose
cuenta de que eran un problema, y la agente siguió, y ambas tuvieron una
reservada pero cautivadora. Sonríe a la cara, como si algo estuviera pasando.
Cuando entraron por la puerta de nuestra casa, la agente comentó sobre
nuestro vecindario: "¿Por qué su ciudad está tan rezagada? Los autos y las casas
parecen anticuados, pero extrañamente conservados como si fueran nuevos ".
No sabía de qué estaba hablando, así que me limité a esbozar una sonrisa
barata preguntándome si tendría todos los remos en el agua. Su
comportamiento no sugería que hubiera alguna razón real para preocuparse o
temer su presencia, pero yo todavía estaba preocupado de por qué estarían
aquí queriendo hablarme acerca de un sueño tonto, aunque realmente creo que
de alguna manera ocurrió esto, obviamente la mayoría no compartía mis
creencias.
Cuando entraron en mi modesta vivienda, les pedí que tomaran asiento.
Luego les ofrecí una bebida. Era evidente por los rápidos gestos de cabeza que
estaban contentos con solo hablar.
Luego les pregunté si podía tomarme una taza de café, o no sería bueno para
ellos. La agente del FBI respondió con una sonrisa cordial y respondió:
"Absolutamente, tómese su tiempo".
Luego se presentaron como el agente Maxwell Stram y la agente Laura Thol.
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Repliqué: "Encantado de conocerte". Luego fui tras mi taza de Joe.
Finalmente volví a la sala de estar, encontré un viejo taburete y me senté en él,
y lo giró, y luego dijo: "¿Cómo puedo ayudarlos a ustedes dos?"
"Tenemos un problema, Sr. Trovel, y no podemos resolver cómo resolverlo".
"¿Hice algo mal?"
El agente Stram necesitaba verificación. "Necesito verificarlo dos veces, usted
es el Sr. Tim Trovel, ¿verdad?"
"Sí lo soy."
"Genial, solo quería aclarar que teníamos la casa y la derecha adecuadas
persona.
Señor, hace unas semanas, después de su pequeña entrevista de radio,
encontraron a un hombre en un viejo sendero fuera de su ciudad, lo
encontraron herido y lo llevaron al hospital local, donde se nos notificó que
estaba muy enfermo y muy cerca de morir. Fuimos notificados por H.Q. para
verificar esto
Parecía que había estado afuera bajo el sol por un tiempo. Era anciano y
parecía tener más de 70 años, tal vez más, pero su piel estaba seca como una
ciruela, posiblemente como resultado de haber sido horneada al sol durante
algún tiempo ".
"Lo siento, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo?"
"El agente Stram y yo acabamos de regresar de salir en el área
donde el cuerpo había sido encontrado. Es una caminata bastante
desalentadora ".
"¿Supongo?" Preguntándome qué tenía que ver eso conmigo, respondí: "No
caminata, al menos no desde que era un niño pequeño ".
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El agente Stram continuó ... "Estar ahí afuera a primera vista no nos reveló
nada, no parecía tener nada que ver con usted hasta que encontramos
enterrados a 15 pies de donde el cuerpo había sido recuperado, debajo de una
roca, estaba esto ... (sosteniendo algo en su mano envuelto en plástico.) Había
sido marcado o estampado por algún símbolo antiguo y esto es lo que llamó
nuestra atención ".
El agente Stram sostuvo en sus manos un contenedor de bolsas de plástico
con lo que parecía ser un bloc de notas grueso, mi corazón tomó algunos
latidos extra y saltó varias veces. Había algo extrañamente familiar en este bloc
de papel.
"Señor, ¿sabe algo sobre esto?"
"Uh, parece familiar, pero no creo que lo haga, ¡no es posible!" (Sacudiendo la
cabeza en total confusión).
"Bueno, tenemos un problema".
"¿Cuál es el problema?"
"Parece que esta libreta te pertenece".
"¿Por qué dirías eso?"
"Bueno, es tu nombre Tim Trovel, que vive en 100 West 200 South # 312 ..."
"¡Espera un minuto!", Advirtió Tim.
En este momento estaba en una reacción de lucha o huida, me estaba
poniendo muy nervioso porque no tenía forma de defenderme por un sueño
tonto que nunca tuvo lugar. Muy cargado de ansiedad respondí. "No poseo
ningún bloc de notas; No sé por qué mi nombre estaría sobre eso ".
"Señor, (como lo sacaron del contenedor de plástico) ¿es esta su letra del
señor Trovel?"
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Lo miré cuidadosamente mientras recorría las páginas, y vi las palabras 1080
años en el pasado. Y comencé a sentirme muy enfermo.
Nuevamente, preguntaron, "¿Bueno, es tu letra?"
Luego miré juiciosamente la escritura y definitivamente fue mi garabato.
"Pero esto nunca sucedió, todo fue un sueño. No lo sé ... No lo puedo creer ...
¡Esto no puede estar sucediendo!
"Señor. Trovel, no estamos aquí para arrestarte, no estás en problemas, al
menos no en este momento. Este no es un caso de asesinato, el viejo que se
descubrió resultó herido posiblemente del terreno, pero él está vivo.
Solo queremos saber por qué un bloc de notas con su nombre y dirección
estaba cerca del cuerpo descubierto, en lo que respecta a esta historia loca que
le contaba a todos en la radio. Creemos que el anciano dejó caer esto y aterrizó
en un agujero cercano debajo de una roca, o lo plantó allí, o vino de usted
mientras estuvo allí.
Y luego, para agregar a este rompecabezas extraño, ¿por qué estaba toda
esta información aquí, de dónde vino y qué significa? Y para agregar a este
misterio has estado hablando con otros acerca de esta misma información a
través de las ondas de radio ".
"Pero fue un sueño que te aseguro, nada de lo que realmente sucedió, lo
inventé todo".
"Vamos, ¿un sueño? Seamos realistas, este no fue un sueño, Sr. Trovel, a
menos que su libreta parpadee fuera de su mente y entre nuestras manos.
Ahora, ¿podría explicar por qué escribió todo esto y por qué se encontró esta
información cerca del anciano ubicado en el área que describió en su bloc de
notas? ¿Estabas allí con este viejo?
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"Um, escucha, no sé qué decir, tenía que ser un sueño, ni siquiera recuerdo la
mayor parte de la información, ¿por qué habría omitido toda esta información al
tratar de explicarla a los demás? si realmente lo supiera? "
Mientras revisaba el bloc de notas que el Agente Stram me había entregado,
rápidamente me regresaron algunos recuerdos y quería volver a las estaciones
de radio y renovar mi fervor y decir, ya te lo dije.
"Entendemos que el Sr. Trovel, realmente lo hacemos, es un enigma. Pero
después de leer lo que pudimos descifrar de esta información, nos dijeron que
investigáramos una posible amenaza a la Seguridad Nacional ".
"Nacional, ¿qué ...? Escucha, mi esposa estaba conmigo cuando
supuestamente ocurrió este evento, yo estaba aquí en mi casa, y nunca
abandoné a mi esposa, fue un sueño, y ella puede responder por ello ".
"Muy bien, también nos gustaría hablar con tu esposa. Y nos damos cuenta
por cualquier razón que no recuerdas estos eventos. Queremos saber si tienes
un problema de memoria y, por lo tanto, tiendes a escribir las cosas ".
"La verdad es; No llevo un bloc de notas en cualquier lugar. Nunca lo he
hecho, al menos no en esta vida ... (Me reí en mi interior preguntándome si esto
es lo que está mal aquí. ¿Era este un sueño de una vida pasada, pero cómo?).
Podría creer que si tuviera una libreta conmigo. Escribiría las cosas para
recordarlas más tarde, especialmente si aparentemente hay muchos detalles
como este, pero no es algo común para mí ".
"Señor. Trovel, puede que no recuerdes haberlo hecho, pero obviamente lo
hiciste. Usted está sosteniendo la prueba en sus manos. Lo que no entendemos
es dónde encaja el anciano con este bloc de notas?
"No entiendo nada de esto ... ¿simplemente no lo sé?"
"Esperábamos hacer un poco de tu memoria, trajimos una foto del anciano
para que pudieras identificarlo. Porque, seamos honestos, él estaba cerca del
lugar del bloc de notas que describía tu extraña aventura.
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Parece como si estuvieras garabateando notas para posiblemente escribir un
libro de ciencia ficción más tarde, o tal vez es algo mucho más nefasto o incluso
mundano, simplemente no lo sabemos.
Pero hay algunas anomalías en todo este evento y es por eso que estamos
aquí. No había identificación con este hombre, nada que lo identificara. Ahora
estamos tratando de descubrir quién era este hombre, hasta ahora no tuvimos
suerte ".
"¿Por qué no tomar huellas digitales?", Le pregunté torpemente.
"Estamos en proceso de hacerlo ahora, pero por alguna razón no podemos
obtener una impresión válida. También contamos con un equipo de
especialistas que ingresan a la base de datos de ADN e intentan unirlo con la
contraparte de ADN ".
"ADN, ¿hay una base de datos con ADN de personas?"
"Oh, sí, tenemos todo tipo de trucos para localizar personas, pero ese no es el
punto."
Mientras hojeaban un maletín de metal, el agente Stram sacó la imagen y la
puso sobre la mesa de café entre nosotros. Lo miré y luego me acerqué y me
levanté rápidamente, "¡Oh, Dios mío!" Casi en un grito agudo, "ese es el Jefe. Es
real, todo era real ... me pasó a mí, lo sabía ... ¡lo sabía! "
Grité de vuelta a la habitación llamando a mi esposa, que todavía estaba
durmiendo, y le pedí que saliera de inmediato. Mientras estaba allí mirando por
encima de esta imagen, comencé a hablar solo, "No puedo creer esto, todo fue
un sueño, ¿no es así?"
"Señor. Trovel, ¿es posible que este hombre te haya drogado y te haya dado
mucho gallo y toro? ¿Y lo que crees que fue un sueño fue en realidad un evento
en vivo?
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"Ah, no sé, supongo que es posible, estoy sosteniendo un bloc de notas con
mi letra, y recuerdo a este hombre como el Jefe. Pero ¿por qué está vestido así?
Tenía un atuendo indio completo, ¿pero estas son ropas de calle que cualquier
viejo puede usar, incluso yo?
"Es por eso que creemos que fuiste drogado". Este tipo de personas
realmente pueden ponerle una encima para crear cualquier raqueta que
puedan estar tratando de lograr.
¿Tienes dinero que puedan conocer? Verificamos sus registros y no vemos
ningún atractivo para su beneficio financiero, que no sea una póliza de seguro, y
nos gustaría hablar con su esposa. Entonces, no sabemos por qué podrían estar
detrás de ti ".
"Disculpe, ¿quiénes son?"
"Estafadores Mr. Trovel, personas que usan un estafador para separarte de tu
dinero duramente ganado y / o activos valiosos ".
"¿Quién soy yo? Como dijiste, no tengo nada, cuando miras a tu alrededor
puedes
simplemente vemos que no vivimos la vida de Riley. "" Riley, ¿quién es él? "
"Oh, es solo un dicho, proviene de un viejo programa de televisión".
"Debe ser viejo, nunca se supo de él, pero sí, señor Trovel", continuó el agente
Thol. "Entendemos que su situación financiera es obviamente de bajo nivel, que
por la presencia del Buick 1977 aparentemente vintage en su entrada y el viejo
escriba casas dispersas por el bloque, es obvio ".
Sintiéndome un poco insultado, ignoré su comentario.
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Stram continuó ... "De nuevo, entendemos, solo estamos tratando de resolver
todo esto. Sin embargo, realmente nos gustaría su ayuda para hacerlo ".
En ese momento, mi esposa corrió rápidamente a la sala de estar y preguntó
qué estaba pasando. Le dije que mi extraño sueño no era un sueño, que
realmente sucedió, de alguna manera, de alguna manera.
Mi esposa reaccionó: "Eso no es posible, ¿cómo pudo haber sucedido esto y
no lo sé?"
La agente femenina comenzó a hablar con mi esposa. "Señora. Trovel, hola,
soy la agente Laura Thol, y este es mi compañero Maxwell Stram. ¿Puedo
hacerte un par de preguntas solo?
Mi esposa estaba muy aprensiva, y luego procedió a hacer lo que debería
haber hecho. "¿Puedo ver algunas credenciales?"
Ambos agentes se miraron rápidamente e hicieron una mueca, y luego
procedieron a sacar su F.B.I. cartas credenciales. Era obvio por sus credenciales
que eran quienes decían que eran. Mi esposa aceptó hablar con ellos, ella y el
agente Thol fueron a la cocina a hablar.
Mi esposa, mientras salía de la sala de estar, se dirigió al agente Thol y le
comentó por qué había una fecha de vencimiento en su placa. El agente Thol
dijo: "¿Qué quieres decir?"
"2014 que es una expiración a largo plazo".
El agente Thol no tenía idea de qué estaba hablando y simplemente dijo que
era la fecha de emisión. Mi esposa, sin entender a qué se refería, decidió no
buscarla.
"Señora. Trovel, ¿usted y su esposo se llevan bien?
"Sí, por supuesto."
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"No hay problemas matrimoniales de los que pueda querer hablar".
"No, más allá de los pequeños argumentos normales que tenemos a veces,
nos llevamos bien, hemos estado casados por muchos años. No tengo nada de
qué quejarme, estoy muy contento y feliz ".
"¿Has sacado una gran póliza de seguro de tu marido en los últimos 30 años?"
Ella dudó por unos segundos y luego respondió: "No, no lo he hecho, pero lo
discutimos juntos. Timmy no quiere que me quede estancado si algo le sucede
a él, pero aún no lo hemos seguido. ¿Y por qué debería contratar una póliza de
seguro para mi esposo en los últimos 30 años cuando ni siquiera estuvimos
casados tanto tiempo?
El agente Thol algo confundido dijo: "Usted no ha estado, entonces ¿por qué
hubo una póliza de seguro de un millón de dólares que le quitaron a su esposo?
Oh, bueno, no importa, parece que no mantuviste con los pagos así que la
política está muerta de todos modos ".
"No tengo idea de qué estás hablando, nunca saqué ninguna política sobre
mi Timmy".
"(Hmmm) ¿conoce usted o sabe si usted o su esposo tienen enemigos, o
alguien cercano a usted puede haber tomado esta política usando su nombre y
usted no lo sabe?"
"No, nadie ... y ¿por qué habría de ...?"
"Entonces, Sra. Trovel, no hay ninguna razón por la que pueda querer que su
esposo desaparezca o sea considerado mentalmente incapacitado".
"NO. Me molesta que digas eso. No me gusta que digas esto sobre mí, amo a
mi Timmy. Ninguna cantidad de dinero en el mundo me proporcionaría su
pérdida si Dios no lo permitiera ".
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El agente Thol garabateó algunas cosas en su cuaderno y dijo: "Está bien,
señora Trovel, por favor entienda, tenemos que hacer estas preguntas. En
verdad, te creo, hay algo extraño acerca de lo que está sucediendo aquí, y se
trata de algo más que dinero ".
Ambos agentes se reunieron en la sala de estar y me miraron y dijeron:
"Escuche, señor Trovel, queremos llevarlo a donde encontramos el cuerpo.
¿Crees que estás preparado para una caminata de esta magnitud?
"Um, no estoy seguro de si es una buena idea".
"¿Hay alguna razón por la que le gustaría decirnos por qué postergaría esta
solicitud? Usted ve al Sr. Trovel, si fue secuestrado y / o drogado, estar ahí afuera
en la escena de cuando todo esto pudo haber tenido lugar podría sacudir su
memoria y podría ser una ayuda para nosotros resolver esta paradoja ".
"Ciertamente me gustaría llegar al fondo de esto, porque ahora estoy
realmente confundido. Pero si me drogaron, me gustaría saber cómo y por qué.
Entonces, supongo que estaría dispuesto a salir si puede ayudar ".
"Genial, tenemos algo de equipo en el auto, si puedes prepararte, podemos
despegar en unos minutos; si eso está bien contigo? También déjame aferrarme
al bloc de notas hasta que salgamos ".
A regañadientes devolví el bloc de papel y dije: "No hay problema, déjame
ponerme algo más de ropa vieja y un poco de agua extra, y me reuniré contigo
afuera".
El agente Thol luego dijo: "No vamos a mentirle, este caso puede ser más
grave de lo que parece, pero ambos sentimos que usted y su esposa son las
víctimas aquí ..."
El agente Stram continúa donde lo dejó Thol. "Antes de irnos, queremos
plantear un posible problema". Ya ves si existe una puerta de entrada que
podría amenazar la seguridad nacional. El N.S.A. nos pidió que verifiquemos
esto, están seguros de que hay
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nada, pero nos pidieron que investiguemos de todos modos. Sin embargo,
cuando estábamos afuera, no encontramos señales de ninguna puerta ".
Me sorprendió un poco cuando el agente Stram me dijo esto. Luego tuve que
hacer la pregunta del millón de dólares. "Realmente no crees que existan
entradas al pasado, ¿verdad?"
"Ah, eso está fuera de nuestra jurisdicción que caerá bajo N.S.A., simplemente
somos investigadores de crímenes potenciales en nuestro suelo. Cualquier cosa
más allá tendría que ser entregada a otro departamento y agencia ".
Curiosamente, su respuesta me dejó con más preguntas que las que tenía
antes. Pero decidí hacer esta caminata y ver si hay algo en esto. El problema de
seguirlos allí, ¿qué pasa si mi memoria se trota? ¿Y si todo vuelve a mí y me
parece que fui violado de una manera horrible?
No pude evitar preguntarme qué puede venir de esto cuando salgamos. Es
obvio que no creen en la historia en el bloc de notas, y están aquí solo como un
equipo de investigación para encontrar evidencia de un posible crimen o
alguna extraña amenaza de Seguridad Nacional.
Pero, ¿qué pasa con ese bloc de notas? Si no hay delito, me encantaría
continuar leyendo lo que supuestamente escribí. Estaba muy indeciso acerca de
este viaje. Decidí que lo que descubriéramos me mantendría fuerte.
Los agentes se dirigieron a la puerta y Thol declaró: "Eso es genial,
esperábamos que vinieras con nosotros. Podría resolver todo este caso esta
noche y todos podremos ir a casa y descansar un poco ".
Cuando volví al dormitorio, mi esposa todavía estaba un poco aprensiva por
esta terrible experiencia. Ella dijo: "Honorable, ¿cómo es posible que algo de
esto sea válido? Fue un sueño, ¿verdad?
"Lo sé, Annie, lo entiendo. Estoy preocupado también Es bastante extraño.
Pero cariño, creo que esto realmente fue un sueño, pero también creo que es
posible que pueda
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realmente han ocurrido, simplemente no entiendo por qué el Jefe
potencialmente podría entregar su vida por esto. Realmente quiero ir al hospital
para hablar con él ".
"¿Crees que realmente caminaste entre los mundos? No estoy seguro de que
sea una buena idea que hables con este hombre, puede ser un delincuente
peligroso ".
"Escucha, recuerdo algunas cosas más ahora, el Jefe me quitó el bloc de
notas, me dijo estas palabras ... 'Olvidarás lo que pasó, así que tengo que tener
el bloc de notas conmigo para poder plantarlo semilla.'
Esto va a sonar extraño Annie-May, pero creo que estuve allí y que de alguna
manera este sueño o tal vez incluso otros sueños realmente están sucediendo.
No son un capricho de la mente, pero tal vez sean eventos reales, y sin embargo,
irónicamente, aún podrían ser un sueño ".
Continuando, hice una lluvia de ideas sobre esta próxima idea. "Annie, ¿y si
esto no fuera un sueño sino un verdadero recuerdo de vidas pasadas?"
Annie-May se deleitó en estado de shock, "Whoa, ¿es posible que haya
memoria de una vida pasada así de detallada? ¿Y por qué habría evidencia física
en ese bloc de notas?
"Me atrapaste, no estoy seguro de que fuera una vida pasada en el sentido en
que podamos pensar en ella. Pero, ¿y si revivo esta vida otra vez y está
desencadenando cosas que me sucedieron en esa vida durante esta vida, con
algunas peculiaridades y cambios? "
"Eso es un poco demasiado para mí ... ¿podría ser posible?"
"¿Me dices Annie, piensas en lo que me estaba sucediendo, yendo al pasado,
viajando en el tiempo, obteniendo información que nunca supe que existía,
bucles de tiempo y vidas repetidas? ¡Dígame usted!"
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Cuando finalmente me preparé y encontré un par de cantinas que tenía
cuando era niño, asegurándome de que todos tengamos suficiente agua,
porque esta puede ser una caminata agotadora por terreno difícil y no estoy
realmente en forma.
Cuando volví a la sala de estar pude escuchar que algo de risa ocurría afuera,
era obvio que los dos agentes no eran creyentes en la entrada; comentando
entre ellos, "... Puertas a otros mundos, qué risa ..." Obviamente estaban
haciendo su trabajo sin importar cuán cursi sea a veces.
Luego le di un beso a mi esposa y le dije: "Adiós". Ella respondió con "Buena
suerte". Y salí de la casa, subimos al vehículo del gobierno y fuimos a la entrada
del sendero justo al oeste de la ciudad. Había estacionamiento limitado cerca
del sendero, pero con sus credenciales, podíamos aparcar justo frente a las
rocas.
Cuando comenzamos a caminar, seguí preguntándome qué pasaría si todo
esto realmente sucediera. ¿Qué pasa si hay una entrada a la entrada? Sin
embargo, ¿acaso estos muchachos ya lo habrían encontrado, tenían que estar
recorriendo esta área por un tiempo antes de que alguna vez vinieran a
visitarme? Todo fue tan extravagante.
Cuando traté de estar muy tranquilo en este viaje, el hecho de que estaba
caminando ni siquiera parecía afectarme. Mi mente estaba preocupada en
pensamientos profundos mientras continuamos en el camino. Quería saberme a
mí mismo si lo que veía era cierto o si estaba soñando con todo esto, si estaba
drogado o tal vez era incluso una recuperación de memoria de eventos de ciclo
de tiempo. Nunca había estado aquí antes, así que era todo nuevo para mí, al
menos nuevo para mí en esta vida, supongo. Sin embargo, todo parecía
vagamente familiar.
Ahora ha pasado aproximadamente una hora en nuestra caminata, los dos
agentes parecen estar en mejor forma que yo, al menos en cuanto a resistencia,
es bastante húmedo, mucho más cálido de lo que hubiera esperado, pero
algunas de las nubes bloquean el sol lo hace manejable
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Finalmente llegamos al área donde ubicaron al anciano. Luego dijeron:
"Tómense unos minutos para descansar y luego orientarse y dejarnos saber si
algo les suena".
En este punto, el Agente Stram sacó una especie de grabadora pequeña y
dijo estas palabras: "Estamos en el terreno de la ubicación del descubrimiento
del hombre mayor, junto con el Sr. Tim Trovel. Son las 10:35 del viernes por la
mañana ".
Ambos estaban más que felices de sentarse un rato. Ninguno de ellos parecía
tener el aire de pensar que algo iba a venir de esto, parecían muy
despreocupados acerca de la experiencia completa.
Después de sentarme allí durante unos minutos y beber un poco de agua,
miré hacia el noreste y vi algo que me resultaba familiar, pero no lo hice. Les dije
que quería verificar algo y que ya vuelvo. Los dejé a los dos sentados en un
tronco mientras iba a descubrir un césped familiar.
Salí del sendero durante unos diez minutos a través de una maleza y un árbol,
y me detuve, miré hacia un lado y vi esta roca roja que al instante desbloqueaba
un viejo recuerdo.
Tenía un ángulo malo, así que necesitaba dar la vuelta a esta gran roca
opuesta a la mesa, donde al frente había una especie de caída abrupta que
parecía estar a unos 20 pies de profundidad, modelada con tierra blanda y
grava muy suelta. Pensé que alguien podría caerse aquí y realmente lastimarse.
Necesitaba ser muy cuidadoso Mientras maniobraba alrededor de la roca, las
cosas me resultaban extremadamente familiares, pero el peligro de dañarme a
mí mismo también era una posibilidad. Y cuando estaba a punto de pisar las
rocas pequeñas, antes de que tuviera tiempo de pensar en las próximas
palabras que saldrían de mi boca, dije, extremadamente fuerte: "¡Oh, mierda!"
Y casi al mismo tiempo escuché esta voz sobre mi hombro que decía: "¿Qué
pasa?"
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Los agentes estaban justo detrás de mí; Supongo que no iban a dejar nada al
azar. Sin saber realmente qué decir, lo dejé escapar: "¡Se ha ido!"
"¿Qué se ha ido?", Respondió el agente Thol. "La entrada, la entrada a la
cueva, se ha ido, pero la mesa, la mesa está allí, está realmente allí".
El agente Stram se dirigió al otro agente lanzando esta risa tortuosa, "Hey
Thol, la puerta se ha ido; ¿Puedes creerlo?"
Ambos se rieron mucho de eso, pero no me divirtió. Era obvio que yo era la
parte más importante de esta broma y, de todos modos, nunca esperaron
encontrar nada de importancia real. Era un día para que pudieran caminar al aire
libre y simplemente disfrutar de algunas cosas por un tiempo, sin embargo,
nunca creyeron que encontrarían nada.
Ambos me miraron como si yo fuera un bozo desequilibrado con algunos
mármoles perdidos, y con una sonrisa en sus rostros, expresaron sus
pensamientos: "Ok, no está aquí, ¿por qué esperas que esté aquí? ¿Recuerdas
algo? ¿Podrías mostrarnos exactamente dónde habría estado la puerta?
Me preocupaba poco lo mucho que debía revelar, pero la respuesta a su
pregunta simplemente salió sin pensar ni razonar: "Sí, ahora lo recuerdo, y allí
mismo, en la Mesa, está la puerta de la cueva, pero ahora se ha ido ".
"¿Nos está diciendo al Sr. Trovel, que recuerda la entrada a una cueva? ¿Pero
no recuerdas al anciano o quién podría haber sido?
"Como dije en casa, el viejo era el Jefe, eso es lo que recuerdo. Y justo ahí ...
"mientras estaba de pie, señalando con enojo hacia la mesa," Esa es el área en
la pared donde entró la puerta que entró en su mundo ".
Señalé el lugar exacto en la pared de Mesa, y dije: "Justo ahí, ahí estaba."
Sacudí mi puño hacia la pared de la mesa, exasperado.
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El agente Thol respondió: "Bien, llévenos a eso, pero ten cuidado".
Lentamente comencé a moverme hacia la pared de Mesa, luego comencé a
deslizarme hacia abajo
esta colina rocosa todo el tiempo diciendo, "Whoa baby, esto es empinado".
Cuando recogí mi compostura, vi que los dos luchaban por bajarse, pero lo
manejaron como soldados. Luego caminé lentamente hacia la pared, que
estaba llena de musgo estampado en la roca, y palpé la pared con las manos y
no había puerta de entrada. Nada fue tallado, ni símbolos ni escritura, nada.
Se ha ido. Incluso podía ver el arbolito en el que estaba sentado, todo estaba
en orden, pero no había puerta. Me dije: "Dios, incluso ese maldito árbol está
aquí".
Me volví tímidamente y resoplé humildemente estas palabras. "Chicos, lo
siento, la puerta estaba justo aquí, esto es lo que recordé, y estaba justo justo en
esa pared. Y ahora se ha ido, quiero decir que se ha ido, no se puede encontrar
".
"No te sientas mal Sr. Trovel, (el agente Thol expresó sus pensamientos) las
drogas pueden hacer eso a las personas, estar drogado puede causar todas las
formas de alucinaciones".
Me sentía casi tan estúpido como podría serlo en este momento, pero lo que
era aún más difícil de manejar era: ¿lo estoy perdiendo o estaba realmente
drogado? ¿Fue esto un producto de mi imaginación o una alucinación inducida?
¿Esta gente se estaba riendo de mí porque realmente era un loco adicto a las
drogas, teórico de la conspiración?
¿Podría haber sido así de iluso? Eso en mal estado? ¿Podría haber hecho todo
esto? Sentí en el fondo que todo sucedió como lo había dicho, tenía que haber
sucedido. En este punto, los dos agentes se peinaban por toda la pared
colocando sus manos aquí y allá, incluso tratando de empujarlo levemente.
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Ambos incluso caminaron hacia el otro lado de la mesa, y decidí sentarme en
mi pequeño árbol fiel como lo había hecho una vez, en algún momento, en
algún lugar, preguntándome qué demonios estaba pasando.
Por primera vez, sentí que me habían tomado por un mal viaje, y que todo lo
que me dijeron era una gran mentira. Sin embargo, comencé a preguntarme,
pero me dijeron estas cosas. Así es, alguien me comunicó esto, y ciertamente no
podría haber inventado todo esto, la mayor parte de lo que nunca antes supe, y
ni siquiera podría haberlo soñado.
Cerré los ojos por unos momentos, luego susurré sutilmente en mi aliento
sintiendo la tristeza de que el Jefe no sea más que un estafador, "Jefe, Jefe, por
favor sea real, no dejen que esto suceda ...?"
En ese mismo momento, incluso antes de terminar lo que estaba diciendo,
abrí los ojos para ver que todo se volvía negro, se había convertido en noche.
Me puse de pie al no poder ver nada excepto la Luna que venía sobre el
horizonte oriental por encima del lado derecho de la mesa. Me dije: "Esto es
imposible, todavía tiene que ser por la mañana". ¿Qué pasó con la luz del día?
¿Por qué la luna está ahora en toda su gloria? "
Inmediatamente me levanté en busca de los dos agentes, casi no podía ver
nada y no había luz que aceptara la luz de la luna, pude examinar
detenidamente la mesa pero no había señales de los dos agentes. Cuando los
llamé, no hubo respuesta, simplemente desaparecieron.
Grité, llamándoles algunas veces más pero sin respuesta. Luego caminé
alrededor de la mesa y me senté en el árbol y comencé a preguntarme si me
había quedado dormido, ¿podría haber pasado más de la mitad del día y no sé
nada al respecto?
¿Los agentes me vieron y me dejaron aquí? ¿Qué diablos está pasando?
Continué colapsando en el árbol y me senté allí un tanto confundido y
deprimido, sabiendo muy bien que no iría a ninguna parte esta noche.
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¿Qué me está pasando, pensé? Con un miedo paralizante, pregunté, ¿qué
está pasando? La depresión comenzó a establecerse más profundamente.
Sé que no fui a dormir, no tuve tiempo de dormir, no pude haberlo hecho,
pero de alguna manera, perdí la luz del día y ya era de noche. Cerré los ojos, y
en unos minutos comencé a escuchar esta pequeña voz dentro de mi cabeza.
"No temas, la luna alberga tus sueños, pero tu alma controla todo".
En el momento siguiente, oí a esta voz femenina que decía: "Oye, despierta,
tenemos que regresar".
Fueron los dos agentes, cuando abrí los ojos, el sol brillaba intensamente.
Levanté la vista hacia ellos mientras miraban hacia abajo, como lo que debe
haberles parecido algo raro.
"¿Qué demonios acaba de pasar?", Espeté.
El agente Thol respondió: "Lo que siempre sucede, una persona que tiene
una imaginación monstruosa inducida por drogas pesadas ... Pero tenemos que
irnos ahora, tenemos que regresar a H.Q."
Ella no entendió lo que quise decir, que entré en un extraño turno de tiempo y
la oscuridad tomó el control, y los agentes se habían ido, y ahora todo ha
retrocedido.
Lentamente me levanté y sin pensar en por qué estaba diciendo esto,
pregunté, "¿Es posible que ustedes puedan encontrar el camino de regreso por
su cuenta, ya no me necesitan? Por cierto, me gustaría pasar el rato aquí por un
tiempo, estoy muy preocupado. Sé que crees que hice todo esto, y en este
momento estoy empezando a estar de acuerdo contigo, pero sé lo que vi, sé
que sucedió. Sé que había una puerta ".
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Los agentes Stram dijeron muy directamente sin siquiera un momento de
pausa, "Escucha, obviamente, algo te ha sucedido, tiene todas las apariencias
como una alucinación inducida por drogas. Se está volviendo aparente que
alguien te llevó aquí mientras estabas drogado, y te contó una historia increíble.
O no consiguieron lo que querían y te dejaron aquí, o alguien apareció en la
escena y los asustó. De cualquier manera, parece que la estafa fue hacia el sur
cuando el anciano resultó herido.
Esta es nuestra conclusión del asunto. Si deseas permanecer aquí, eso
depende totalmente de ti, no podemos decirte qué hacer, pero ten cuidado. Ah,
y por cierto, puedes tener esto de vuelta. De una manera u otra, podría ser una
gran historia para alguien ".
El agente Stram me devolvió la libreta auspiciosa que me había dado antes de
que comenzáramos la caminata, con lo cual él la pidió de regreso. Obviamente,
él no creía que nada de lo que estaba escrito allí fuera válido y no se
consideraba una amenaza, así que me lo devolvió.
Los agentes extendieron sus manos para estrechar mi mano y Stram dijo,
"Ahora nos iremos, cuídate, y trata de no caerte en más portales, no sea que la
próxima vez que te lleve al infierno, nunca se sabe. "(Los dos agentes se rieron
mientras se alejaban).
Se alejaron riéndose entre dientes y oí al agente Stram decirle al agente Thol:
"Bueno, he estado en peores casos, al menos salimos de excursión". Thol
respondió: "Sí, y una gran risa también. ... puertas a otro tiempo, sí, cierto! "La
risa comenzó ... mientras sus voces se desvanecían.
Repitiendo los eventos en mi mente, por ahora estaba empezando a pensar
que lo estaba perdiendo. Luego volví a sentarme en el árbol, cerré los ojos y en
un par de minutos volví a oír una voz.
"La luna lleva tus sueños, pero el espíritu lleva tu alma".
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Inmediatamente abrí los ojos y, como la magia, ya era de noche, en ese
momento supe que me estaba volviendo loco.
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(18) La luna de otro tiempo
Time Loop Three - Día uno de la reunión
Mientras estaba sentado allí y miraba fijamente a la luna, apareció de la nada
el Jefe Animae Cibus. Con una enorme sonrisa en su rostro, sus ojos fijos me
miraron diciendo estas palabras, "¿Por qué estás perplejo?"
"¿Jefe?" Grité, "¡Eres real y vivo!" Corriendo para darle un gran abrazo, decidí
que tal vez este no era el protocolo adecuado, así que solo le di unas palmaditas
en la espalda y le pregunté: "¿Qué te ha pasado? ¿Qué me está pasando?"
"Por supuesto, soy real y estoy muy vivo, y para responder a la última
pregunta, ¿qué te está pasando? ¡TODO!"
"Jefe, ¿qué pasó con la puerta de enlace? ¿Alguna vez sucedió realmente esta
experiencia, pero apenas recordaba nada de eso, creyendo que todo era un
sueño? "
"La puerta fue tu puerta; era tu puerta personal. No era para nadie más; por lo
tanto, no se dio a conocer a los agentes ".
"Oh, ¿entonces sabes sobre los dos agentes que querían verlo?"
"Sí, por supuesto, pero lamentablemente para ellos, no era su momento".
"Realmente no vieron nada, se fueron y se fueron a casa". Me quedé atrás para
descubrir más sobre esta extraña experiencia y luego estaba planeando
regresar también. Vi tu foto y estabas en el hospital, ¿qué pasó?
"¿Mi amigo?" El Jefe me habló con cautela. "Los agentes no regresaron como
habrías pensado. Y la imagen que viste era solo para ti ".
"Claro, ellos lo hicieron Jefe, les dije adiós y volvieron a caminar solo".
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"No, amigo, no! No se suponía que vinieran aquí todavía. Al hacerlo, violó su
propia línea de tiempo. Han regresado a su tiempo ".
"No entiendo, me despedí de ellos, volvieron a caminar, los vi, e incluso
caminé con ellos en parte, de regreso al camino".
"Sí, los viste, pero lo que te pasó fue un sueño, soñabas ... Todo lo que ha
sucedido desde la última vez que hablamos ha sido un sueño".
"¿Qué me estás diciendo? Esto fue todo un sueño; toda mi vida durante los
últimos 7 años ha sido un sueño. ¿Qué hay de mi esposa, los agentes, la
película, "Back to the Future", esto no podría haber sido un sueño? "
"Amigo mío, en este momento estás durmiendo, tu alma está atrapada en un
ciclo de tiempo. Estás rebotando en el tiempo como una súper bola. Aquí un
momento, allí el siguiente. Estás reviviendo tu proceso de despertar ".
"¿Por qué me está pasando esto?"
"Porque estás tratando desesperadamente de volver a conectar tu alma con el
Caelestus Pater, pero necesitas algo. "" ¿Y qué sería eso? "
"Necesitas la comida del alma".
Ni siquiera sabía qué decir a eso. Entonces noté que el Jefe miraba al suelo
con los ojos brillantes como un maestro que intentaba explicarle algo muy difícil
a su alumno.
Él solo sonrió y volvió a mirar hacia arriba, y dijo: "Por supuesto que todo lo
que has estado experimentando sucedió, y sin embargo no fue así. Es hora de
que comiences a comprender los misterios del universo y las locuras lunares
que nos hacen cuestionar todo ".

Página | 168

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
"¿Locos lunares?"
El Jefe señaló hacia el cielo y dijo: "Mira esa roca que flota en
tu espacio."
"¿Te refieres a la Luna?"
"Sí, ¿qué ves?"
"Oh, no, ¿no es esto de nuevo? Veo la luna; No estoy seguro de lo que quieres
que diga?
"¡Dime que ves!"
"Veo una gran luna redonda en el espacio con muchos cráteres de la
antigüedad
meteoritos y cometas que se habían abierto camino sobre su superficie hace
mucho tiempo. "El Jefe entonces me llamó y me hizo señas.
"Ven conmigo."
Empezó a llevarme a la pared de la Mesa y allí estaba ... la puerta había vuelto,
ni siquiera hice ningún comentario, simplemente seguí. Luego entramos
nuevamente a su mundo.
El Jefe continuó hablando mientras retrocedíamos en el tiempo. "La luna tiene
un gran poder sobre la tierra, ya sea en mi tiempo o en tu tiempo, tiene poder
sobre las mareas de los océanos, así como el poder sobre las emociones de la
mente. La luna también tiene poder sobre tus sueños. Pero la luna no es la luna
".
"¿Qué?"
"Espera ... todo tendrá sentido pronto. Como puedes ver claramente es
la misma luna incluso en el pasado. Por supuesto, la luna nunca ha cambiado
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porque el ciclo de tiempo está sucediendo tan rápido ahora, un salto del
futuro al pasado es solo un nano segundo de tiempo.
Lo que quiero explicar ahora, es que la luna es lo que ha causado que la Tierra
se tambalee fuera de su curso correcto. Está tirando de la tierra ".
"¿Cómo puede la Luna ejercer tanta fuerza en un planeta tan grande cuando
es mucho más pequeño?"
"No está tirando debido a la gravedad como quisieran que creamos, es
debido a la tecnología que se usa dentro de la luna que está creando una
atracción contra el planeta. Ahora lo que voy a decirte parecerá increíble, pero
permíteme ofrecerte algunos experimentos fáciles de probar que puedes usar
para verificar algo de esto.
La luna, como se nos ha dicho erróneamente, no se puede ver fácilmente,
sería demasiado pequeña si realmente estuviera a 240,000 millas de distancia.
La luna entera es un poco más de la mitad del tamaño de los Estados Unidos, en
base a lo que nos han dicho, en verdad es mucho más pequeña,
aproximadamente 2160 millas de diámetro. ¿De verdad crees que podrías ver
una porción de los Estados Unidos a un cuarto de millón de millas de distancia
siendo tan grande como parece, como la luna?
Solo un par de miles de millas en el espacio, Estados Unidos parece incluso
más pequeño que la luna misma. Para nosotros ver la luna teniendo este tamaño
a esa distancia, parecería un círculo muy pequeño y brillante en el cielo, solo
que un poco más grande que Venus.
Según el programa espacial, nos han dado imágenes de la tierra tomada de la
superficie de la luna. ¿Alguna vez has notado que la tierra no parece más
grande que la luna en el horizonte? En algunas fotos, la luna es más grande.
Ahora explica eso ".
"He visto esas fotos e incluso me he preguntado sobre eso, pero lo descarté
creyendo que había una respuesta simple".
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"Basándonos en lo que nos han mostrado, dado que la luna apenas cubriría
poco más de la mitad de los Estados Unidos, imagina en tu mente cuán
pequeño es este país, comparado con el tamaño de la tierra, imagina en tu
mente cuán pequeño la luna realmente se nos aparecería ".
"Sí, entiendo lo que quieres decir, la luna debería ser mucho más pequeña de
lo que parece que estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué es
el Jefe? ¿Qué estamos mirando en el cielo nocturno?
"Nuestra luna es un holograma. Nuestra luna, a menos que fuera del mismo
tamaño del Planeta Tierra, nunca podría bloquear al Sol en un eclipse solar.
Primero, el Sol es demasiado grande. Incluso si la luna se interpusiera entre la
Tierra y el Sol, no podría bloquear la luz donde se encuentra ".
"Entonces, ¿cómo tenemos eclipses?"
"Porque la luna se está poniendo delante del sol bloqueando su luz".
Todos comenzaron a reírse sinceramente y una vez más pensé para mí mismo,
vamos, ¿es realmente gracioso?
"Está bien jefe, déjame ser el tipo de caída aquí, iré por ello. Entonces, si la
luna no puede bloquear al Sol, entonces ¿por qué estás diciendo ahora que
puede bloquear al Sol? "
"Lo siento mucho, a veces la frivolidad es una gran manera de liberar la
tensión, y creo que eso es cierto para los que están en la broma. Un día será
divertido para ti también. La razón es que nuestra luna es un holograma. En
segundo lugar, la Luna está dentro de la atmósfera superior de la Tierra ".
"¿Que qué? Tienes que estar bromeando, ¿cómo puede la luna estar dentro
de la atmósfera de la Tierra, eso no es posible? "
"Todo es posible si es un holograma. Si te conozco, trajiste una linterna con tu
equipo de excursión, ¿correcto? "
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"Lo siento Jefe, no lo hice, no pensaba estar fuera tanto tiempo, y ciertamente
no planeaba salir por la noche".
"¿Por qué no revisas tu equipo de nuevo? Creo que podrías sorprenderte. ""
Jefe, realmente no lo hice ... "(El Jefe interrumpe ...)
"Coloca a un anciano, solo revisa".
Miré alrededor de mi bolsa de transporte y ... "¿Qué?" Claro, el Jefe tenía
razón, yo tenía una linterna, la agarré cuando tomé las cantimploras y las olvidé.
El Jefe continuó ... le pidió a una de las personas más cercanas a él que fuera
y recuperara una tela blanca grande y gruesa, pero no debía tener agujeros, ni
siquiera orificios. Claro, fue lo suficiente y encontró una gran manta blanca.
"Bien, aquí está tu primer experimento, dame la luz del flash y estás detrás de
dos de nuestras personas que sostienen la manta. Voy a pararte a unos 2 pies de
distancia enfrente, y brillar la luz sobre la manta ".
El Jefe iluminó la manta y yo me quedé al otro lado viendo cómo la luz
penetraba a través de la manta. El Jefe luego me interrogó.
"¿Dirías que esta manta es como nubes en el cielo?"
"Sí, yo diría que sería algo similar a las nubes blancas esponjosas." Mientras el
Jefe iluminaba la manta, me preguntó ... "Describe lo que estás viendo".
"Umm, veo la luz penetrando la manta".
"¿Y cómo te parece a ti?"
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"No veo la linterna; Solo veo el círculo de luz que está creando la luz ".
El Jefe dio un par de pasos hacia atrás con la luz aún brillando en el mismo
lugar y preguntó: "¿Qué ves ahora?"
"Veo la misma luz, aunque el círculo circular se ha magnificado a medida que
se aleja, parece más grande ahora".
El Jefe dio unos tres pasos más hacia atrás; no estaba a más de tres metros de
distancia. Me preguntó nuevamente, "¿Ahora qué ves?"
"Ya no veo el círculo, la luz se ha extendido por toda la manta, no veo ningún
círculo".
"¿No crees que eso es bastante extraño?" El Jefe luego señaló hacia el cielo.
Justo en ese momento miré hacia arriba e increíblemente un pequeño parche
de mullidas nubes blancas maniobró frente a la luna. La luna no cambió su
apariencia; Todavía podía ver la luna perfectamente cuando su luz se asomaba
entre las nubes ".
Me confundí, le dije al Jefe: "Puedo ver la luna, pero con la luz del flash todo
lo que pude ver fue el círculo circular de luz".
El Jefe se movió justo al lado de la manta con la linterna y dijo: "¿Qué ves
ahora?"
"Ahora puedo ver la linterna también, oh wow. Pero Chief, cuando pediste
que te trajeran la manta, dijiste que no podía haber agujeros ni agujeros, ¿por
qué?
"Lo extraño de la luz es que, cuando hay agujeros, la luz se reformará y no se
dispersará como lo hace sobre una superficie sólida. Por lo tanto, cualquier
agujero y usted habría visto la linterna claramente, incluso a distancia. Cuanto
más lejos
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lejos de la fuente de luz, la luz comienza a refractarse en una superficie sólida.
La luz refractada se extenderá lo suficiente como para que no puedas ver la
fuente (un círculo circular) de la luz ".
Como el Jefe señaló arriba, dijo, "¿Hasta dónde crees que están esas nubes
en el cielo?"
"No sé quizás 35,000-40,000 pies".
"Y sin embargo, todavía se puede ver el círculo de la luz de la luna tan claro
como si las nubes no estuvieran allí. ¿Cómo es posible si la luna está a 1/4 millón
de millas de distancia?
El Jefe señaló hacia atrás el experimento de la manta mientras se paraba de
nuevo a tres metros de distancia, y no había círculo, solo luz refractada. Luego se
acercó más y mientras lo hacía, el círculo de luz regresó.
"Jefe, la única forma en que se puede ver un círculo desde la luna es si la luna
estaba realmente cerca; de lo contrario, sería una refracción de luz que brilla
sobre toda la superficie de las nubes y no veríamos la luna en sí misma. Esto
significa que debe estar muy cerca de nosotros. Incluso cuando el sol brilla
detrás de las nubes, uno ya no ve el sol entero, sino que ve la luz extenderse
sobre las nubes ".
"Espera a que los controladores jueguen un juego con tu mente. Si mantienes
tus ojos mirando hacia arriba mientras consideras los cielos, sin duda alguna vez
verás estas mismas nubes detrás de la luna. Intenta explicar eso ".
"Entonces, ¿cómo es posible que la luna esté tan cerca? ¿Cómo puede colgar
en el aire?
"De nuevo, mi amigo, es una luna holográfica. Y pueden colocar esa luna en
cualquier lugar y flotará en el espacio como la magia. La luna también dicta
emociones, es por eso que escuchas cosas como lunático o locura, cualquier
cosa que tenga que ver con luna o Luna.
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Todo esto representa una emoción oscura que se envanece en la mente
desprevenida. Además, has oído historias de personas que se transforman en
hombres lobo bajo la luna llena.
Esta noción es muy cierta, pero no en la medida de las fábulas, sino en el
hecho de que tiene poder sobre la mente para cambiar a una persona normal
en algo diferente, como un Jekyll que luego se transforma en Hyde. A menudo
hay un cliché que muchos pronuncian cuando se topan con un extraño y extraño
comportamiento humano que dirán: "Esta noche debe ser luna llena".
La luna juega un papel muy importante para aquellos que desean la muerte y
la destrucción. A menudo las religiones fueron creadas incluso alrededor de los
meses lunares. Algunos incluso los han llamado días sagrados y días de reposo.
Un día de reposo para ciertos grupos, nunca era el domingo, que es el culto al
sol, siempre era el sábado o saturnalia, o el séptimo día de la semana. La
adoración de Satanás ...
Pero los días no comenzaron a la medianoche, comenzaron la noche anterior,
basados en la luna. Todos los días sagrados y sábados antiguos se basaban en
la luna, comenzando por la noche y cerrándose por la tarde.
La luna fue llamada 'pecado' por los antiguos. Es porque la luna es el engaño
programado de los Diabolis. Significa - '¡Red interactiva de simulación!'
Los antiguos días sagrados se basaban en el dios de la luna Sin, que gobierna
esta tierra con sigilo, lo que lleva a todos a un engaño y una mente de
oscuridad. De aquí viene el término 'Hol-i-days'.
Por lo tanto, a menudo el comportamiento aborrecible prevalece en este
mundo, debido a la luna. Si se quitara la luna, este comportamiento
desordenado no encontraría un punto de apoyo tan fácil. La luna representa
Diabolis, el adversario de tu luz interior. La luna es la razón por la cual esta tierra
está atrapada en un ciclo de tiempo.
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Por otro lado, el Sol es aún peor, representa a Sol Malum, el portador de la luz
externa, el que se llama la estrella brillante del amanecer o la estrella brillante y
de la mañana. Desconocido para muchos, esa estrella no es Venus; es el Sol,
que se levanta todas las mañanas como la estrella diurna del este.
Hace mucho tiempo hubo grandes guerras en los cielos. Los antiguos nos
dijeron que estas guerras llevaron a una gran muerte y los planetas fueron
destruidos. En esta destrucción, el planeta Tierra fue empujado fuera de su
órbita, cuando una luna chocó contra el vientre de la tierra. Esta luna estaba en
batalla con un planeta deshonesto.
Esto es lo que sucedió en la cuenca del Pacífico, si eliminaste toda el agua del
océano en nuestro planeta, lo que produce la ilusión de un objeto cilíndrico que
parece redondo, ya que el agua se fija dentro de un límite establecido a través
del contenedor atmosférico, verías el resultado devastador de este accidente. La
Tierra es una roca aplastada torcida.
Cuando esto ocurrió, la tierra fue removida de su órbita a la que ahora se
encuentra. La órbita en la que solía estar permitió un tiempo diferente, ya que
giraba alrededor del sol en una trayectoria diferente.
En lugar de tomarse un año para recorrer el sol, su trayectoria orbital provocó
que tardara diez años. Por lo tanto, una persona de 90 en la tierra habría estado
900 atrás antes del cataclismo original. Entonces, un año no era 360 días, sino
3600 días, pero todavía estaba basado en el ciclo de 360 .̊
Ahora el planeta canalla que había estado en batalla con una luna se
encuentra en una órbita de 3600 años. Este planeta es de donde vinieron
algunos de estos antiguos gobernantes, antes de venir a este reino.
Su planeta también estaba en una rotación orbital alrededor del sol, pero
también está en otra dimensión. A veces se puede ver y otras veces no se puede
ver. Muchos lo han llamado 'El planeta de los cruces'.
Sin embargo, manteniendo el 360 como plantilla, estas personas vivieron
cientos y cientos de años. Sin embargo, solo tenían la edad que tenemos.
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hoy. Es todo una ilusión o una percepción del programa. La percepción es una
bestia complicada ".
"¿Una ilusión y percepción?"
"Esto puede no tener sentido, pero tu vida está regulada por la máquina del
tiempo en la que te encuentras. Lo que podría parecer 900 años para uno, es
solo 90 años para otro basado en su órbita del sol.
Y a cada uno parecería diferente, hasta que experimenten el otro. Piénselo de
esta manera, hay juegos que puede jugar en este mundo que se basan en la
programación de computadoras.
Cada juego tiene su propio reloj interno. A medida que juegas el juego
siendo un juego interactivo, el tiempo es relativo solo al juego. Podrías pasar
una hora jugando, pero el reloj del juego puede haber revelado que días,
semanas o meses habían pasado, a través de esa misma hora.
La Tierra en ese momento no tenía luna. Su hermana gemela conocida hoy
como Marte estaba tan cerca que tenía una relación espacial única.
Sin embargo, su órbita era más alargada que la órbita marciana. Por lo tanto,
le tomó a la tierra mucho más tiempo para moverse alrededor del sol, también
creó un problema para el planeta canalla, que se acercaría demasiado a ciertos
cruces orbitales debido a la extraña órbita alargada de la Tierra.
Sin embargo, cuando la Tierra salió de su órbita, Marte también sufrió una
horrible golpiza en esta batalla galáctica, ya que su lado parece haber sido
bombardeado con un cañón megalítico, apareciendo mucho más como la luna
de la Tierra que como un planeta.
Cuando la Tierra se eyectó desde su camino orbital antes de encontrar su
nuevo hogar, aparentemente se fugó con una luna que estaba ubicada
alrededor del planeta Nibiru, que era conocido como el planeta de las cruces.
Ahora Nibiru no era un planeta como otros planetas similares, de hecho era un
barco, un barco muy grande ".
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"¿Estás tirando de mi pierna Jefe, un gran planeta deshonesto en nuestro
sistema solar es un barco?"
"Todos los planetas son barcos en cierto sentido; este es el pequeño y sucio
secreto que nadie quiere que sepas. Los planetas solían ser conocidos por los
antiguos, como señores y dioses que gobernaban en los cielos. Nibiru fue
descrito como un planeta con alas, como el planeta ángel de la muerte, porque
aparentemente fue capaz de maniobrar por sí mismo más allá de su órbita, que
es única.
Por lo tanto, la razón de este mega accidente fue porque Nibiru entró en
guerra con un clan local que tenía su luna / barco más cercano a ellos, y la
tripulación de Nibiru o lo que podemos llamar ciudadanos de un planeta,
dañaron este crucero de batalla y lo forzaron de su estación orbital durante la
batalla.
Este barco gravemente dañado fue conducido a la órbita de la antigua tierra,
conocida como 'Tiamet', el planeta de agua. La tripulación no podía controlar la
nave ya que estaba destinada a embestir la tierra ".
"¿Qué tan grande era este barco / planeta que golpeó la tierra antigua?"
"Era aproximadamente tres veces más grande que nuestra luna. Ahora lo que
es interesante es que el barco Nibiru tiene su origen en un sol secundario en el
sistema solar, llamado Némesis, que era el reino dual del Dios Sol de donde
provenían los Diabolis como su identidad polar antes de que se quemara ".
"¿Hubo dos soles en nuestro sistema solar?"
"Sí, ellos gobiernan como una polaridad, uno es positivo y el otro negativo, o
uno es bueno y el otro malvado. Es la batería que controla la programación de
todo el sistema. Némesis es una enana marrón, lo que algunos dirían que es un
sol muerto, pero no está muerto, es el suelo de la batería. Juega un papel
fundamental en este sistema solar.
Ahora una enana marrón es una estrella quemada que aparece como un
súper planeta o una estrella pequeña. Puede ser tan grande como 15 veces
mayor que el planeta Júpiter.
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Nibiru en su gran órbita de 3600 años es el único planeta / nave que orbita a
ambos soles, ya que es el cuidador de todo este sistema solar. Uno puede
llamarlo el gran observador. Nibiru fue el hogar de la identidad dual de Sol
Malum, quien se convirtió en Luna Lunem, y hoy se conoce como Diabolis ".
"Jefe, ¿de dónde vienen estos barcos / planetas?"
"Lo que necesitas entender es que hay dos tipos de naves planetarias, unas
que son estáticas y otras que maniobran. Vienen de los soles y los soles no son
lo que crees que son. No son lo que parecen, como grandes bolas de fuego,
sino que son puertas de una dimensión a otra, son como lámparas que
proyectan luz.
La luna / barco que capturó la Tierra se debió a su choque contra la superficie
de la tierra y simplemente permaneció como parte de la tierra hasta que ambos
alcanzaron la nueva órbita y luego la luna se separó. La mayoría de esta nave fue
destruida en millones de fragmentos. Pero aquí está el factor decisivo. La Tierra
no capturó la nave que fue enviada en espiral al espacio, la nave capturó la
Tierra ".
"Espera un minuto Jefe, una vez más, ¿cómo puede algo tan pequeño
capturar la Tierra, especialmente después de que fue volada?"
"Debido a la gran tecnología que tenían estos barcos. A pesar de que esta
luna fue destruida en la batalla, parte de ella escapó junto con un cierto grupo
de ocupantes.
Todas estas lunas operaron desde una fuente interna, de lo que se puede
llamar el motor, o el puente de la cubierta del barco. La máquina es la nave real;
el resto fue la portada actuando como en tipo; como una atmósfera.
La atmósfera de los planetas no es más que un escudo de energía para
protegerla de las batallas y los escombros, y también para proteger la vida en la
superficie. El barco real que está dentro es lo que escapó a la destrucción,
mientras que el caparazón planetario externo fue parcialmente destruido.
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En este caso, la mayoría de los ocupantes fueron asesinados, y el puente del
barco de donde se lo ordenó, permaneció, pero fue tomado por algunos
miembros de la tripulación de Nibiru. Y aquí es donde los Diabolis se hicieron
cargo de la nave conquistada caída, que ahora se ha convertido en nuestra luna,
y Nibiru ahora está escondida en otra dimensión.
Sin embargo, cuando se trata de la luna, como ya hemos establecido, lo que
vemos con nuestros ojos no es la nave, que estaba unida a la tierra durante el
choque y luego se separó, sino un holograma proyectado tridimensional. Es tan
real, y tan real en apariencia que tiene muchas de las mismas cualidades de la
luna original antes de la guerra. Incluso podemos enviar cohetes en el cielo y
aterrizar en esta luna holográfica de la misma manera que podemos caminar en
la tierra ".
"¿Qué tan alto en el cielo está la versión holográfica de la luna?"
"Es lo suficientemente alto, pero lo suficientemente bajo como para poder
bloquear todo el sol durante 8 minutos, cuando pasa entre la tierra y el sol. La
proyección está en nuestra atmósfera superior.
Su luz nunca pierde su integridad, incluso brillando a través de una capa de
nubes blancas, siempre veremos la bola redonda iluminada, y no la refracción
de la luz que deberíamos estar viendo, dada la distancia que nos dicen, a menos
que haya nubes gruesas y oscuras, luego toda la luna puede ser bloqueada con
solo refracción de luz detrás.
Por lo tanto, los eclipses totales solo se ven desde una ubicación de área de
patrón de franja muy pequeña en la tierra a medida que pasa, debido a la
proximidad de la luna holográfica cuando pasa entre la Tierra y el Sol ".
"Solo un segundo, si este barco era tan grande como tu reclamas y se estrelló
contra la tierra antigua. ¿Cómo sobrevivió alguien en la tierra? Nos dicen que los
asteroides son mucho más pequeños que esto, y dicen que uno de ellos podría
aniquilar toda vida ".
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"Nibiru tenía muchas lunas, ya que eran estaciones base para el personal del
barco, para construir centros de defensa en sus campañas de guerras de las
estrellas. En el camino, también tenían naves enemigas estacionadas cerca.
La nave que se estrelló contra la tierra era una nave enemiga y se desintegró
en miles de millones de piezas, a excepción de la parte que se adhirió a la tierra
y fue llevada a su nueva ubicación.
La parte que sobrevivió fue un santuario interior que se construyó dentro de la
cavidad de la nave planetaria, una enorme nave cilíndrica de metal que tenía
aproximadamente un tercio del tamaño de la superficie original. Muchos de los
ocupantes de este barco trataron de huir hacia el motor principal por seguridad
antes de la destrucción, sin embargo, la mayoría se perdieron, excepto los
pocos que luego se convertirían en prisioneros.
Cuando el barco fue golpeado por un haz de partículas, las partes externas
fueron destruidas, dejando expuesto el barco de control que quedó intacto en
su mayor parte, excepto por los grandes cráteres que quedaron en su superficie
metálica del campo de escombros, que era ahora encerrado dentro de la
cavidad de la tierra en la cuenca del Pacífico. La capa externa fue destruida y fue
enviada como escombros al espacio, algunos de los restos salpicaron contra
Marte. El resto de la ruina se convirtió en lo que ahora se llama el cinturón de
asteroides. En cuanto a los sobrevivientes en la tierra, no había ninguno en la
superficie. La Tierra tuvo que ser restaurada usando una nueva proyección
holográfica y ciertos sobrevivientes que fueron de Marte fueron traídos aquí
para reponer la Tierra "."Debe haber sido un gran barco. Tengo problemas para
tratar de reconocer un planeta como un barco. Los planetas son rocas, tierra,
agua, hierba, árboles y todo tipo de materiales compuestos minerales, mientras
que los barcos, vemos como objetos metálicos, son capaces de volar por el
espacio y no tienen ninguna de estas características ".
"Piénsalo, ¿los planetas no vuelan por el espacio? Y en segundo lugar, algunos
de estos satélites lunares están hechos de metal. Fobos, para uno es la luna de
Marte. Y, por supuesto, Mimas, la luna de Saturno fue una estrella de la muerte
en el gran
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guerras. Ahora esta es la diferencia. Los planetas regulares de la nave, como
describen, suelen ser estacionarios en una órbita.
Esto es porque todos son programas holográficos creados por el sol. Las
naves que son de metal son las naves que pueden atravesar el sistema solar
holográfico a voluntad, como observadores y controladores que usan los
conocimientos tecnológicos integrados y masivos, incluso las armas de
destrucción masiva ".
"Entonces, ¿la tierra es un holograma como la luna?"
"Sí y no, la diferencia es que ambos están dentro de sus patrones orbitales, sin
embargo, la luna real es una nave hecha de metal, pero no veo la verdadera
luna / nave que la luna es otra dimensión".
"¿Cómo está en otra dimensión? ¿Y por qué los planetas no se pueden mover
también a voluntad?
"Solían poder hasta que Sol Malum crea la ley que necesita reparaciones en el
cielo. De esta manera él tiene el control total, especialmente después de la Gran
Guerra. su maniobra a voluntad a través de la 3ª y 4ª dimensión, al igual que
cualquier nave espacial alienígena que se puede llamar OVNIS.
Es imperativo que comprendas un solo hecho, la Tierra es una máquina del
tiempo, como lo todos los cuerpos del sistema solar. Son todas las proyecciones
holográficas del sol, pero algunas masas en el sistema solar son proyecciones a
través de ciertas naves alienígenas, como nuestra luna holográfica ".
"Espera, ¿me estás perdiendo, los planetas son proyecciones holográficas del
sol y proyecciones de los barcos?"
"Se paciente, entraremos en eso. Desde su punto de vista, cada planeta ópera
en el tiempo de la tierra, siempre están allí donde espera que estén"
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basado en el reloj cronógrafo terrenal y el calendario a través de su precesión
orbital. Sin embargo, cada planeta opera en su propio tiempo, es debido a la
ilusión del continuo espacio-tiempo que crees que todo funciona igual, pero no
es así.
Por lo tanto, ninguno de los planetas está allí, solo son una imagen holográfica
que se proyecta desde el sol a través de un proyector que milagrosamente
puede captar su telescopio. En realidad, no es tan milagroso como lo
aprenderás más tarde ".
"OK, digamos que un buen ole normal como yo tiene un telescopio fuerte y
estoy mirando la luna. ¿Qué luna estoy mirando, la que es una proyección
holográfica en la atmósfera superior, o la nave? "
"El barco está en otra dimensión; no se puede ver con ningún telescopio a
menos que se quite el capote ".
"¿Cómo es posible que tengamos telescopios que puedan ver, Júpiter,
Saturno, etc.? Estos planetas están a mil millones o más de millas de distancia?
Si la luna estuviera tan cerca, nuestros telescopios podrían ver mucha más
superficie, ¿no es así?
"Es toda la perspectiva, la distancia entre estos objetos es todo
Gobbledygook científica. Nuestros telescopios no son tan efectivos como usted
puede pensar. No hay tal cosa como el tiempo y el espacio. Marte, Júpiter y
Saturno están a solo un pensamiento de distancia. Si tu mundo es un
holograma. Y usted es un holograma que significa que el telescopio es parte de
la holografía. Piénsalo. Entonces, lo que están viendo en el telescopio es una
proyección y no está fuera, sino que está dentro de ti ".
"¿Llegar de nuevo?"
"Continuemos dando un paso a la vez".
"No entiendo Jefe; no puede la gente ir a estos planetas; fuimos a la luna,
¿verdad?
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"Sí, uno podría ir a estos planetas al igual que puede caminar en la tierra, pero
nada de eso es real, ni siquiera lo que percibes de ti mismo. Su mente vinculada
con el cuerpo computarizado programado puede facilitar esta operación como
una simulación de realidad virtual. En cuanto a ir a la luna, la mayoría de todo lo
que viste con tus ojos fue un elaborado engaño a través de un escenario de
sonido ".
"¿Nuestros astronautas no fueron a la luna?"
"Sí, lo hicieron, pero lo que descubrieron no pudo ser lanzado al mundo.
Habían alcanzado la luna mucho antes de la primera misión Apolo. En 1969,
tomaron su transmisión en vivo de una misión anterior en 1959, e intentaron
reduplicarlo editando las anomalías que existían en la luna. Para el 63, fueron a
Marte ".
"Ahora que es increíble, ¿ya hemos estado en Marte?"
"Bueno 'nosotros' somos subjetivos, ¿no crees?" Se produce la risa. "Sí,
algunos incluso han ido a Marte y muchos todavía están allí, pero todo eso es
información oculta.
Habría sido obvio para todos, si tuvieran disparos lunares en vivo, que había
cosas en la superficie de la luna que conducen directamente dentro de su reino
hueco que no debería haber estado allí de acuerdo con nuestro conocimiento
controlado, como antenas masivas que se usan para controlar la gente,
apuntando a la tierra, así como ciertos objetos voladores que no deberían estar
allí ".
"Holy fuma, qué bomba. Pero Jefe, me estás perdiendo. Si lo que estamos
viendo es la holografía, y ahí es donde fueron los astronautas, entonces ¿por
qué habría estas anomalías en la superficie o internamente? ¿No serían los
controladores del holograma lo suficientemente sabios como para no mostrar
estas cosas?
"Sí, ahora aprende el secreto. En 1959, los astronautas fueron a la luna real. En
cuanto a por qué hay anomalías en la luna holográfica, es porque ahí es donde
ahora está operando el centro de control ".
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"Pensé que habías dicho que es el barco que está escondido en la otra
dimensión".
"La nave que está oculta es de donde vino la proyección holográfica de
nuestra luna. Esta proyección holográfica es como una holocubierta, es tan real,
es una realidad virtual. Los controles se están utilizando en la luna holográfica.
No vienen del barco Per Se, solo por sigilo.
Ahora agárrate a tu sombrero, como es el idioma vernáculo, la luna es una de
las varias estaciones espaciales holográficas que controlan a los ocupantes de la
tierra, está controlando la mente y las emociones, así como el programa en sí
mismo ".
"¿Hay más estaciones espaciales?"
"Sí, bastantes, la estación base número uno es Saturno. Es hora de que
concluyamos esto volviendo a la pista. Cuando la Tierra terminó el gran ciclo en
2017, no regresó hace 25.920 años o lo que se llama la Primera Era de Acuario,
ni volvió a ninguna de las otras edades. Solo retrocedió un poco más de mil
años, de regreso a Piscis.
Es interesante cómo Piscis se simboliza como un pez dual, uno va de una
forma y la otra va por la otra, como un ciclo continuo que nunca termina. A
veces, el símbolo aparece como un símbolo de dos curvaturas espalda con
espalda con una línea espiral doble que lo atraviesa. Estos son los símbolos del
ciclo de tiempo ".
"Esto es una locura, hay quienes realmente saben sobre esto y entienden
sobre el ciclo de tiempo, notable?"
"Sí, de hecho los gobernantes de este mundo lo saben todo. Es por eso que al
final de la última edad, se dan por vencidos, tiran toda la precaución al viento y
permiten que los últimos días aceleren hasta su devastador final, porque saben
que no importa, el tiempo es corto y todo está a punto de terminar y comenzar
de nuevo. ¿Recuerdas el Fénix?
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Ahora, basado en la luna nueva, que se colocó exactamente donde está ahora
como el espectáculo de luces holográficas, está impidiendo que la máquina del
tiempo de la tierra cumpla su ciclo debido a la oscilación utilizando una
tecnología potencialmente mortal de la que la mayoría de nosotros no sabemos
nada .
Aquellos que controlan la Tierra desde la Luna están usando esta tecnología
para mantener a la Tierra fuera de su alineación correcta para asegurarse de que
el planeta se reubique en el ciclo 1080 años y permanezca en Piscis, que
casualmente tiene la mitad de edad que 2160 años. ¿Y sabes lo que es
interesante acerca de ese número? Es el mismo diámetro de la luna, 2160 millas.
Sin embargo, la verdad es que todo es un programa llegando a su fin y
comenzando de nuevo en un punto establecido en el pasado.
"Increíble, cómo todos estos números se unen para demostrar que el juego
está en marcha. Sin embargo, dices, ¿hay entidades que viven dentro de la luna
holográfica controlando nuestra tierra?
"En realidad, es más horrible que eso. ¿Has oído hablar del túnel de la luz? Es
una leyenda y mito del que hablan algunos de lo que sucede después de que
uno muere. Las personas son atrapadas por este vacío que crea la sensación de
ser aspirado y atraído por esta luz que tiene la apariencia de un túnel.
Algunos lo mencionan como el lugar donde te encuentras con seres queridos,
maestros, guías e incluso dioses perdidos hace mucho tiempo. También
informan haber experimentado el amor y la luz, y la alegría como nada que
podrían haber imaginado. Es tan desalentador que algunos pueden evitar esta
atracción ".
"¿Por qué alguien querría evitarlo, si es tan maravilloso como dices?"
"Porque es una trampa, es todo una ilusión. La luz en el túnel proviene de una
nave de 4ª dimensión. De hecho, es la misma nave que vino de nuestro pasado
y creó la luna, que envía cruceros, es decir, barcos de transporte más pequeños,
para recoger a los muertos.
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Cuando las almas se liberan de sus cuerpos, la nave se coordina donde están
a través del cable de plata que se conectó a la máquina y al alma, y a través de
una fuente de luz desde debajo del centro de la nave espacial, utilizando
tecnología holográfica, estas personas son elegidas arriba y transportado ".
"¿Por qué la gente no ve el barco? ¿Y por qué estarían allí sus seres queridos?
¿Y a dónde están siendo transportados?
"Obviamente, cuando la mente del alma deja sus cuerpos, ya no están en la 3ª
dimensión. Entonces, se necesita una nave de 4 dimensiones para saludarlos,
que aquellos que permanecen en la tierra no pueden detectar, pero aquellos
que han muerto pueden ver perfectamente. La luz que viene del centro inferior
de la nave espacial es el túnel de luz del que la gente habla. Y las personas que
ven son máscaras holográficas retratadas para aparecer como seres queridos,
pero la mayoría de las veces son extraterrestres en la resistencia ".
"¿Quieres decir que las personas están siendo secuestradas por
extraterrestres después de la muerte?"
"Trágico, ¿no? En este momento, algunos son transportados a la luna
holográfica a menos que estén en el reino medio, el reino de los fantasmas, lo
que me gusta llamar la 4ª dimensión sin anclas, las salas de espera. Es la luna
donde existen todos los controles que operan este programa. Aquellos
transportados allí permanecerán allí, pero solo un corto tiempo antes de que
sean reciclados nuevamente a la tierra en un nuevo momento sin memoria.
Por lo tanto, muchos de tus seres queridos han sido reciclados, no están
esperándote en el túnel de la luz, excepto en casos extremos. Sin embargo, sus
seres queridos que cruzaron pueden estar en el medio del mundo y, a veces
pueden ponerse en contacto con usted o puede contactarlos.
Tan pronto como se reciclan eso es, ya no se encuentran. Es por eso que en
algunos contactos, solo ciertas personas se comunican con los vivos, como una
tía, una abuela, un primo olvidado hace tiempo, no es porque alguien te esté
rechazando, es posible que quieras hablar, es porque no son Ya no está
disponible."
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"¿Ya no está disponible Jefe?"
"Claro, cuando un ser querido ha sido reciclado o está pasando por el
proceso, ya no puede regresar. No están disponibles para ser contactados. Sin
embargo, cuando un ser querido aún no ha sido reciclado por una miríada de
razones, ahora se encuentra en lo que se llama la sala de espera o atrapado en
el ámbito de la mente. Aprenderás más sobre esto en otro momento ".
"¿Cómo se puede contactar a un ser querido fallecido?"
"Algunas veces saliendo del cuerpo, o una experiencia cercana a la muerte,
siempre que sea antes del centro de procesamiento. O un ser querido puede
contactarlo de muchas maneras. A veces incluso pueden aparecer en forma
física casi pura.
La luna no solo controla la tierra sino que controla a los habitantes del planeta
tanto aquí como del otro lado de la vida. Y, por lo tanto, está usando tecnología
que está causando distorsiones en el campo del tiempo. Recuerde, todo es un
programa computarizado.
Una vez que captas esto, entonces nada de lo que estoy diciendo te
desconcertará. Pero si aún crees que este mundo es auténtico, entonces nada te
convencerá de lo contrario.
"No sé qué decir Jefe, es como si estuviéramos siendo controlados contra
nuestra propia voluntad, y somos prisioneros de una guerra que sucedió hace
mucho tiempo".
"Mi amigo, ¿por qué crees que es tan importante que te despierte a ti y a
todos los demás? Ustedes son prisioneros de la Gran Guerra en el cielo. La clave
es que la luna ahora tiene el control de tus emociones, y es lo que permite que
todas las naturalezas oscuras sobresalgan a una velocidad súper rápida.
La luna magnifica el miedo, el ego, el terror, la pérdida de esperanza, la
inseguridad, el fracaso, el dolor, los complejos personales. La luna es tu
adversario de tu luz interna. También penetra en tus sueños y lleva a las
personas a la oscuridad de la noche,
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convirtiéndolos de ovejas inocentes en lobos desviados. Es por eso que
ocurren más crímenes en la noche que en el día ".
"¿Son todos nuestros sueños creaciones lunares negativas?"
"No, hay sueños del reino divino para ayudarnos, pero la luna a menudo
interfiere y elimina el recuerdo de tu mente. Por lo tanto, tomé su bloc de notas y
lo guardé para poder devolverlo a su sueño en otro momento ".
"Ah, me perdiste allí ... ¿volver a mi sueño?"
"Por supuesto, ¿no lo has descubierto ya? Todos están soñando, pero
no todos están en el mismo sueño? "
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(19) El proyector solar holográfico
The Reunion Day Two - The Cold Sun
Después de esta noche me quedé con la cabeza girando en cuanto al
conocimiento que se estaba presentando. Todavía estoy asustado por la
información dada acerca de la luna.
Le pregunté al Jefe mientras estábamos regresando a nuestros lugares de
descanso y contemplación una última pregunta. "Si la luna es realmente un
holograma, entonces, ¿la fuente de luz que vemos proviene de la luna que viene
del sol?"
Sus ojos se iluminaron un poco y luego verificó lo que había estado
pensando. "No, la fuente de luz es interna creada por la holografía en sí, la luna
está demasiado cerca para reflejar la luz solar para crear su miríada de fases, por
lo que la luz es interna pero duplica exactamente lo que sucedería si el sol
pudiera para reflexionar sobre eso. Sin embargo, la fuente de la holografía es la
nave lunar original que utiliza tecnología avanzada para crear el orbe artificial ".
Esa noche, cuando me fui a dormir, de repente la realidad dio un giro muy
rápido cuando me encontré flotando hacia arriba mientras hablaba con el Jefe,
comencé a experimentar lo mismo cuando estaba sentado frente a la puerta de
la cueva. Todo pasó de claro a negro ...
"Qué está pasando ... ¿Dónde estamos Jefe?"
"Ahora estamos flotando en el espacio; estamos en el lado oscuro de la luna
Vamos a movernos por la superficie y lanzarnos hacia el sol. ¿Estás listo?"
"¿Tienes que estar bromeando?"
"No temas, nada puede hacerte daño aquí".
"¿Dónde está aquí Jefe?"
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"Has sido llevado a otro sueño, y estoy dentro de tu sueño y lo dirijo. Lo que
vas a experimentar te hará cuestionar todo ".
Cuando comenzamos a volar alrededor de la superficie desde más allá de la
luna, estaba esperando que el sol y todo su brillo iluminaran todo y casi nos
cieguen, pero eso no fue lo que sucedió.
"Increíble, ¿no? ¿Dónde está el sol? "El Jefe continuó ..." ¿Dónde está la gran
bola de fuego que puede consumir mundos enteros? "
"¿Me tienes Jefe? No tengo ni idea de dónde está, se está ocultando, está
siendo bloqueado por algo, pero más que eso, ¿dónde están las estrellas? "
"¿Estás listo para otra pieza de información alucinante, en el espacio no
podemos ver el proyector, no se puede ver la luz en el espacio debido a que es
un vacío de la nada. La luz no puede brillar dentro de un vacío. Por lo tanto, los
antiguos sabían que llamar al sol, el Sol Negro ".
Al instante nos estábamos moviendo hacia la tierra y antes de que te dieras
cuenta estábamos parados en las arenas calientes de las llanuras del Sahara.
El Jefe procedió a revelar una nueva pieza del rompecabezas. "Ahora lo que
vamos a hacer es permitir que nuestros sentidos físicos entren al mundo de los
sueños. Quiero que no solo seas testigo de este asombroso fenómeno, sino que
también lo sientas. Ahora que tus sentidos entran en el programa mental, ¿qué
es lo que sientes?
"Estoy extremadamente caliente, la temperatura está ardiendo aquí, y no me
gustaría tener que vivir aquí, el sol es poderoso y ahora puedo verlo como una
campana".
"Fíjate qué tan caliente es esa ardiente bola de fuego en el cielo mientras
estamos en la superficie de la tierra en el norte de África a más de 2000 pies
sobre el nivel del mar. Y, sin embargo, ni siquiera pudimos ver ni sentir el sol en
el espacio ".
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"Es extraño que en el espacio no pudiéramos ver esta poderosa luz, pero aquí
podemos, y déjame decirte, es abrasador. Pero me gustaría seguir adelante, el
calor es insoportable ".
Inmediatamente comenzamos a volar en el aire y aterrizamos en otro punto
de referencia de la tierra, el monte. Everest, que está a 29,000+ pies sobre el
nivel del mar.
"Whoa está helando aquí, ¿dónde estamos ahora Jefe?"
"Estamos parados en la montaña más alta, en su pico más alto. Estamos
parados en la cima del mundo. Nuevamente, podemos sentir las sensaciones de
nuestra ecosfera externa, notamos un cambio masivo en la temperatura ".
Ambos empezamos a congelarnos en un clima de temperatura
extremadamente baja. Y sin embargo, mientras estábamos parados allí, el Jefe
simplemente señalaba al sol en el mismo cielo, y el mismo lugar en el que lo
presenciamos anteriormente, mientras estábamos de pie en el desierto.
El Jefe continuó ... "¿Reconoces una extraña anomalía basada en nuestras dos
experiencias diferentes?"
"Sí, jefe, aquí hace mucho frío y, sin embargo, en el Sahara hacía calor como el
infierno".
"¿Qué pasa con esta imagen?", Preguntó el Jefe.
"Bueno, estoy parado aquí preguntándome, ¿por qué se congela la helada
congelación aquí, cuando estamos en la cima del mundo, estando mucho más
cerca del sol? Y sin embargo, en el desierto, nos estábamos friendo como
huevos para el desayuno y estaba a kilómetros de distancia del sol.
"Esa es una pregunta interesante que pocos preguntan. ¿Por qué cuanto más
te acercas al sol, más frío se vuelve? Los científicos darán todo tipo de
respuestas impresionantes sobre por qué ocurre esto, pero lógicamente no
tiene sentido. Si te acercas al objeto de la fuente de calor, entonces solo tiene
sentido, el calor se intensificaría ".
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"Sí, si yo estuviera acampando en una tarde de invierno, y armamos un fuego,
cuanto más nos acerquemos al fuego, más cálido se volverá, del mismo modo,
cuanto más lejos estemos del fuego, más frío será". Entonces, sí, esto no tiene
sentido ".
El Jefe clama: "Sin embargo, somos testigos de que cuanto más nos
acercamos al sol, más frío se vuelve; ¿Cómo es esto posible?"
"Me tienes Jefe, nunca había pensado en eso antes, solo asumí que el más
alto ascendió por encima del nivel del mar y se enfrió más, pero eso no tiene
sentido. Si estamos más cerca del sol, como fuente de calor, la tierra al nivel del
mar debería ser más fría y todas las cimas de las montañas deberían ser áridos
desiertos ".
"Bien, probemos un experimento más".
Inmediatamente comenzamos a volar hacia el espacio hasta que pasamos la
atmósfera exterior de la Tierra que todavía se dirigía hacia el sol.
"Recuerda, sentiremos las sensaciones pero no nos dañarán porque no es
real, simplemente las estamos experimentando. De acuerdo, ahora ¿cómo se
siente aquí ahora que estamos aún más cerca del sol?
"Jefe, está helado como el hielo, un bloque de hielo podría sentarse aquí para
siempre y no perder ni una gota de agua, y sorprendentemente, no hay luz
solar".
"Exactamente, pero ¿cómo es posible todo esto, si el sol es la fuente de calor,
cuanto más nos acercamos al sol, la intensidad del calor debería aumentar, pero
no es así? Es obvio que el sol es fuente de algo, pero ¿qué es?
"Sí, lo entiendo Jefe, cuando el sol está brillando trae un gran calor, incluso
puede quemar la piel. Entonces, algo está sucediendo que está produciendo
calor ".
"Tenemos lo que se llama una atmósfera en este mundo. Cuando los
transbordadores espaciales han regresado a través de la atmósfera de la Tierra,
necesitan especial
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protección a medida que regresan hacia el suelo, a medida que se mueven a
través de la atmósfera exterior, el transbordador comienza a arder al rojo vivo ".
"Solo un segundo. Jefe, ¿cómo es que los astronautas dicen que pueden ver
el sol, si no está allí para ser visto en el espacio?
"Como aprenderás, el sol se puede ver cuando se está dentro de una
atmósfera localizada, como en el caso de los astronautas, el núcleo exterior de
los barcos crea su propia atmósfera. Por lo tanto, el Sol es visible ".
"Pero, ¿por qué no lo vimos?"
"Como tampoco somos visibles, no tenemos atmósfera local
que nos rodea.
La atmósfera es una manta que cubre la tierra o cualquier objeto que sea un
holograma tridimensional. Esta manta parece proteger gran parte de la fuente
de energía proveniente del sol. Si no tuviéramos esta manta cubriendo la tierra,
entonces nada podría sobrevivir en la superficie, pero no a causa del calor;
como hemos probado. Entonces, nuestra primera pista es que hay algo en la
atmósfera que está creando un gran calor; pero no es el sol. El sol es negro y
frío.
Acabamos de demostrar que cuanto más alto entramos en los cielos, más frío
se vuelve y el sol parece también desaparecer. La noción de que el sol está
emitiendo calor como un horno obviamente no es precisa, sin embargo, algo
está sucediendo. Se llama radiación holográfica.
Incluso si pudiéramos bloquear la luz del sol, ¿por qué el mundo no se
congelaría? Todas las noches la luz del sol está bloqueada en un lado de la
tierra, pero no nos congelamos, ¿verdad? De hecho, en diferentes lugares
puede ser aún bastante cálido, incluso por la noche.
Ahora, lo que es irónico, nos dicen que Mercurio puede llegar a unos 170 ̊
Celsius de cara al sol. Sin embargo, en el otro lado puede bajar a menos -147 ̊
Celsius.
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¿Tiene sentido? Y Mercurio está mucho más cerca del sol, uno pensaría que el
calor del día duraría hasta bien entrada la noche. ¿Por qué la Tierra no reacciona
de la misma manera? Cuando el sol está en el otro lado del planeta, debemos
ingresar a una edad de hielo todas las noches, porque el sol y su calor están
completamente bloqueados ".
"Buena pregunta, eso tampoco tiene sentido". ¿Qué está pasando aquí
realmente?"
"El suelo contiene mucho más calor que, digamos, una cima de montaña". El
problema es que nadie quiere abordar el verdadero enigma de por qué ocurre
esto. Creen que ya saben utilizando la ciencia básica, pero no pueden
responder a algunas de estas peculiaridades que hemos descubierto
personalmente.
Los hechos son que la mayoría de la comunidad científica no quiere aceptar,
es que el Sol no es la fuente de calor del planeta tierra, ni de ningún planeta, es
la fuente de la misma existencia de la tierra ".
"¿Que qué?"
"He estado tratando de explicar esto por bastante tiempo. De verdad
¿sabes qué es una holografía?
"Sé de ellos, pero creo que no estoy seguro de entenderlo".
"Una holografía es una recreación de un plano tridimensional de conciencia
mediante el uso de proyección, reflexión y división y refracción de la luz
mediante el uso de espejos.
Como ejemplo, tome una manzana, luego puede copiar esa manzana
tomando fotos mientras cubre toda la superficie de 360 ̊ de la manzana, tanto en
longitud como en latitud, es como hacer un mapa de cada pulgada cuadrada de
toda la superficie. Y luego, usando la proyección a través de un espejo, puede
dividir la señal de esa fuente y hacer que la manzana aparezca en otro lugar en
el espacio; colocados tridimensionalmente sobre un fondo bidimensional.
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Aparecerá muy real, parecerá tridimensional, y tendrá color y masa como una
presencia como el objeto original. Sin embargo, es solo una proyección. Lo que
se necesita es un fondo de origen para el objeto tridimensional que desea
proyectar en el espacio para que parezca real?
En segundo lugar, necesitas un divisor de luz que use algo como un espejo.
Por último, necesitas una fuente de luz de proyección, una luz muy poderosa. Y
listo, tienes tus ingredientes de un objeto tridimensional proyectado en masa.
Usando tecnología más avanzada, puede incluso crear un núcleo o la masa
interna de ese objeto para que sea tan real como la superficie, usando
programación de software adicional.
¿Sabías que estas cosas existen en nuestro espacio local? Y, por extraño que
parezca, tenemos planetas como la Tierra simplemente sentados en el espacio
como una bola mágica de ocho, simplemente colgando en el aire, por así
decirlo. ¿Realmente crees que hay algún tipo de gravedad que contiene todas
estas cosas en el espacio? Lo que realmente es la gravedad, ¿alguien lo sabe?
Miremos esto con sensatez, algo está sosteniendo estos objetos en el espacio,
la gravedad es la conjetura invisible que da un sentido de la realidad a lo que no
tiene sentido.
La gravedad no retiene nada, la gravedad es simplemente una especulación
para responder por qué un planeta puede flotar en el aire. Sin embargo, usando
una proyección de un holograma, a través de una fuente de luz, se puede hacer
que cualquier holograma parezca estar flotando en el espacio y que la gravedad
no tiene nada que ver con eso.
Si un holograma puede aparecer como un objeto tridimensional en el espacio
vacío, entonces, ¿qué lo mantiene allí? ¡Es Proyección LIGERA! Realmente no
hay nada más que una respuesta visual a un elaborado engaño creado al doblar
la luz a través de Arc Angles o Arc Angels ".
"¿Entonces estás diciendo que el sol es un proyector y está proyectando
desde sí mismo todo lo que presenciamos en el espacio como una ilusión
tridimensional?"
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"Eso es parcialmente cierto. Todos los ingredientes están ahí en el espacio
para hacer holografías perfectas.
Obviamente, el calor o la falta del mismo que conocemos como
perteneciente al sol o que proviene del sol nos está llevando radiación a través
de un rayo de luz de proyección. El rayo en sí puede ser tan frío como el hielo,
pero cuando proyecta el objeto puede calentarse mucho.
Tome una sala de cine, la luz entre la pantalla y el proyector no tiene
temperatura real, pero observe que su fuente de proyección está muy caliente y
el reflejo que desprende es una pantalla de cine llena de escenas y objetos.
El rayo en sí no tiene calor hasta que magnifica el objeto proyectado en el
espacio. En este caso, el calor se debe a que el objeto está siendo producido
por la proyección misma.
Por lo tanto, será mucho más caliente en la superficie de la tierra que la
montaña más alta del mundo, porque cuanto más denso sea el terreno del
objeto, más intensa será la luz necesaria para realizar el holograma para que
parezca real y sólido ".
"Espera un minuto Jefe, hay algo que falta. No hay espejos en el espacio que
yo conozca, cómo se divide el objeto sin espejos, el espejo es lo que emite la
ilusión de la holografía basada en lo que acaba de decirme ".
"Pregunta muy astuta y excelente, pero tu premisa se basa en la idea de que
no puedes ver los espejos".
"¿Quieres decir que hay espejos en el espacio que están creando este rayo de
luz?"
"No, no en el espacio, los espejos están más atados a la tierra". (El Jefe y sus
amigos riendo)
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"Eso no tiene sentido. Si la tierra es el holograma, ¿cómo pueden estar los
espejos en la tierra?
"¿Estás realmente listo para la respuesta?"
"Déjalo volar, estoy listo ... creo".
"¿Alguna vez has escuchado el dicho: 'Los ojos son el espejo de tu alma? Del
mismo modo, ¿alguna vez has oído que el Reino de los Cielos está dentro de ti?
"¡Sí! ¿Estás diciendo que nuestros ojos son los espejos?
"Por supuesto, lo son, si te quitaran los ojos, ¿qué harías?
¿ver?"
"Obviamente, nada, estaría ciego".
"Exactamente, la única razón por la que puedes ver las estrellas, los planetas,
el sol y hasta la tierra en la que te encuentras es debido a tus sentidos físicos.
Los ojos toman la luz y luego la refractan te dan la ilusión de que lo que ves es
una realidad tridimensional, pero no es más que una proyección: luces, cámara,
acción ".
"No sigo, si tienes un artículo, usemos tu tesis de manzana, luego cópiala, y
luego envía la luz desde una lente a través de un espejo, y luego el espejo
divide la señal de la onda de luz, dándote la ilusión del objeto en otro lugar.
¿No probaría esto que la luz y la fuente tendrían que aparecer en el espejo
detrás de la lente y luego enviar esa reflexión hacia afuera? Entonces, ¿cómo es
posible que nuestros ojos, que ven fuera de nosotros, puedan ser el espejo para
reflejar lo que viene detrás de ellos? "
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"La pregunta que ha hecho es lo que la mayoría de los científicos llamados
eruditos nunca quieren responder, pero conocen la respuesta, y la respuesta a
su pregunta ya fue dada por su dilema" dentro de su pregunta ".
"¿Huh?"
"Usted indicó que la fuente y la luz del objeto deben estar dentro o detrás de
la lente para reflejar sobre el espejo a medida que se refleja, y luego esa luz
debe brillar hacia afuera para emitir la proyección de que el objeto flota en el
espacio.
Lo que no entiendes es que los ojos no ven nada externamente, ya que no
ocurre nada externo. Dentro de las próximas dos décadas en su tiempo,
aprenderá esta increíble ciencia y podrá demostrarlo.
Los ojos son simplemente la lente que está captando la luz desde atrás a
través del cerebro y proyectando lo que viene desde adentro. Y luego su lente
refracta la luz y cree que está mirando un objeto tridimensional. ¡Esto es una
realidad virtual! "
"¡Holy Cow Batman!"
"Holy Cow tiene razón, en verdad el objeto está dentro de ti, y la luz está
entrando en la materia oscura de tu cerebro, ya que se proyecta a través de los
ojos emitiendo la ilusión de materia fuera de ti.
La fuente de luz y el objeto está dentro de ti, y tus ojos se convierten en la
lente que está revelando el reflejo, el reino de la cuarta dimensión que está
enviando esa luz hacia afuera creando la apariencia de lo que es realmente
desde adentro. Sin los ojos, nunca verías nada. Nada estaría realmente allí, tiene
que proyectarse para verlo ".
"Puede que no esté allí para mí, pero para alguien más que tenga ojos, estaría
allí, ¿no es así?"
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"Extrañamente, no, solo está ahí por ilusión para el que está refractando la luz,
pero es una ilusión de un holograma. Ves que los ojos son verdaderamente las
ventanas, no solo para el alma, sino también para todos los mundos ocultos.
Todo está dentro de ti, como tal, el Reino de los Cielos está dentro de ti. Lo que
significa que todo lo que ves está adentro, aquí. "El Jefe golpeó mi frente ...
"Si alguien eliminara todos sus sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, y
todos ellos estuvieran completamente desconectados, ¿cuál sería su
percepción?"
"Eso es complicado, déjame pensar en esto ... Supongo que no habría nada
más que negrura, un vacío. Nada en absoluto. Uno no podría sentir nada ".
"Bueno, más o menos, la pregunta que tienes que hacer es si hay algo acerca
de ti que haya sido actuado".
"Lo único que estaría allí podrían ser mis pensamientos, supongo que aún
podría pensar y razonar". Pero no habría nada más que negrura. Sin vista, sin
sonido, sin luz, sin contacto, todo se habría ido, vacío total. "(Hmm oscuridad!)
"Muy cierto, y ¿qué te dice eso?"
"Me dice que nuestros sentidos son la verdadera realidad de nuestra vida".
"O tal vez mejor dicho, la verdadera ilusión de la vida. Nuestros cuerpos son
una computadora dentro del programa que la mente del alma está utilizando
para entrar en este patio de recreo. Si eliminó toda la programación del software
de detección de la computadora, sería una pantalla en blanco. Si todos los
sentidos fueran removidos, ¿estarías parado en la tierra? ¿Podrías ver, oír o oler
algo? ¿Qué sería real o no real?
"Si estuviera parado en la tierra y perdiera todas las sensaciones, obviamente,
aún sentiría la superficie porque el planeta todavía está allí, el planeta es muy
denso".
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"No es así, si no tienes la sensación del tacto y sientes cómo describirías tocar
la tierra, no habría nada allí para crear la sensación de un objeto denso. No
sentirías nada más que flotar en la nada. Serías solo un pensamiento dentro de
una proyección holográfica ".
"Sí, pero la tierra todavía está allí, ¿no ?, ¿holográfica o no?"
"Ese es tu enigma de la mente, la tierra no está allí porque nunca estuvo allí".
Los sentidos son simplemente el software en el disco duro que te da la ilusión
de una tierra sólida. Y la única razón por la que sabe que es sólida es por el
programa de software que crea la sensación de hacerle creer que es sólido.
Si eliminas el software, no solo pierdes la sensación, sino que pierdes todo el
programa, porque el programa que proyecta la tierra solo es válido debido a la
sensación creada por el software.
Como ejemplo, digamos que tomas un programa de computadora y lo
colocas en un disco, que se llama software. Este software puede producir una
imagen de una persona sentada en la playa. Ahora coloca el disco en la
computadora y, como la magia, la imagen está allí ... Ahora retire el disco. ¿La
foto de alguna manera todavía está allí?
"Bueno, supongo que no".
"Exactamente, cuando eliminas el software del disco duro, no hay nada allí, es
una pantalla en blanco. Estarías en el vacío. Ahora escucha atentamente, el
mundo necesita saber esto.
Al principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y
luego se movió al vacío. La oscuridad estaba en la faz de la profundidad, y el
Espíritu de Dios (los programadores) flotaba sobre la superficie del agua.
Entonces el Dios dijo, 'Hágase la luz'; y había luz.
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Lo que acabas de leer es un mundo pre-holográfico antes de que aparezcan
los cielos de la 3ra dimensión y la tierra. Esto es cuando no había nada, solo
oscuridad en todas partes, y ¿qué es lo primero que se debe hacer para crear un
holograma ?, necesitas una fuente de luz, por lo tanto, "HAGA LA LUZ".
Tenía que haber una fuente de luz para proyectar los objetos en cuestión, que
se convertirían en los cielos y la tierra, y luego serían eliminados del vacío. De
repente, los dioses se convirtieron en nerds informáticos.
Lo que es interesante aquí es que todos asumen que la luz que se discute en
la cuenta anterior proviene del sol. Es la luz del pre-sol. Es la luz del proyector
antes de que el sol pueda ser visto. Dejame explicar.
La fuente de luz proviene del mundo invisible o cuarta dimensión, o del
mundo invisible antes de la creación material, es decir, tercera dimensión. Si la
4ª dimensión es invisible para la 3ª dimensión, también es invisible su fuente de
luz. Esta fue la luz inicial que tuvo que ser creada. Era una luz invisible que
necesitaba un retrovisor tridimensional y espejos para ver lo que era 4D y
hacerlo en 3D.
Tenía que haber una fuente procedente de otra dimensión para crear el paso
inicial para esta holografía. Antes de que esto se hubiera hecho, los cielos y la
tierra originales eran solo fotografías, imágenes, tal vez incluso películas, pero
estaban en el vacío, es decir, la 4ª dimensión, el mundo invisible, más allá del
tiempo y el espacio. Nadie podía contemplarlos aún en este reino; todavía
estaban en la etapa de producción.
Como ejemplo, toma una foto con una cámara. La imagen que se tomó está
ahora en el vacío porque no se puede ver, está dentro de la cámara. Una vez
que quites la película, puedes producir la imagen que estaba en el vacío.
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Es obvio que nuestro universo es una copia de algo que existe en forma de
energía pura, sin embargo, lo que estamos presenciando es simplemente una
proyección, con principios de holodeck interactivos.
Ahora quédate conmigo, se tuvo que crear una fuente de luz interior para
comenzar la secuencia de proyección. Luego, la idea del espacio se diseñó de
modo que los cielos y la tierra pudieran proyectarse sobre ella, como una
pantalla verde que usan muchos cineastas.
Por lo tanto, el segundo y el tercer día tenían que ver con el firmamento de los
cielos y las aguas. El agua es una gran herramienta de reflexión; por lo tanto, el
agua era la herramienta para la reflexión, pero en realidad no era agua, per se,
eran formas de ondas de energía, que parecen agua que fluye.
Básicamente, de lo que se trataba era de ondas de energía proyectadas en la
"pantalla verde" llamadas espacio-tiempo, que luego se convirtieron en el
firmamento de los cielos. Ahora, ¿qué es exactamente un firmamento?
Un firmamento en su definición básica es una gran superficie que se posiciona
como una extensión, de lo que podemos llamar espacio. Entonces, algo se está
configurando como una superficie de reflexión circular o plana a nuestro
alrededor para reflejar una imagen de fuente de luz.
En este caso, se compara con estar dentro de una pelota, y todos los lados de
la pelota son el firmamento de los cielos. Podemos llamarlo en tipo; una pantalla
de cine. Los diseñadores de películas crean imágenes y las colocan en una
pantalla verde para que puedan proyectar todo lo que deseen y aparecerá en
tres dimensiones, sin ver la pantalla verde real.
Ahora que hay una base para la proyección, llamada firmamento, que incluye
una fuente de luz desde el interior, para proyectar sobre un lienzo de pantalla
verde, es decir, ESPACIO, es decir, las aguas sobre el firmamento, para colocar
estos objetos.
Los siguientes dos días, tuvieron que crear una fuente para la reflexión sobre
el lienzo de la pantalla verde para proyectar la tierra y todos los planetas y
cuerpos externos en el sistema solar como marcos holográficos.
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Aquí es donde comenzó la proyección de la tierra, y la cúpula se creó llamada
atmósfera, y las semillas de todas las plantas se plantaron y crecieron. Esta es su
imagen moviéndose a la etapa de producción antes de la proyección.
Pero nada de esto era real, solo era la etapa de planificación para la pantalla
verde. ¿Cómo sabemos esto, porque sin el sol, nada puede crecer, ninguna
planta daría ninguna medida de crecimiento? La tierra todavía sería estéril. ¿Por
qué? Porque necesita la fuente de proyección para hacer aparecer lo que
todavía no está allí. Al igual que en un cine, la película puede contener toda la
película, pero sin la proyección, todo lo que verá será una pantalla negra.
Entonces, todo el crecimiento y el rendimiento de la semilla antes de que
aparecieran eran producciones de pantalla pre-verdes, lo que significa que eran
la fuente que se usaba para proyectar, pero aún no se habían proyectado. En
cierto sentido, al usar un jardín, son las semillas antes de plantarlas, pero
existieron.
No fue hasta el 4º día que pudieron revelar el Sol, la Luna y las Estrellas como
proyecciones holográficas. Pero fíjate, ¿por qué unir el sol, la luna y las estrellas?
¿Qué hay de los muchos cuerpos orbitales en nuestro sistema solar? ¿Cómo se
ubica la luna por encima de grandes planetas como Júpiter?
Como ya hemos aprendido, la luna se usa con un propósito especial para
controlar las funciones de la tierra. Por lo tanto, obtiene la misma notoriedad o
facturación que el sol.
Hay una dualidad en estos primeros versículos cuando hablaba de que la
tierra había sido creada y luego entraba en el vacío. Lo que sucedió fue, antes
de que ocurrieran las guerras en nuestro universo local. La Tierra estaba en otro
lugar en el reino holográfico, como revelé antes. Pero debido a las guerras y la
violencia fue sacado de su órbita y luego restaurado.
La holografía tuvo que cambiarse para recrear la tierra en otro lugar. Por lo
tanto, regresó al vacío, lo que significa que volvió a la etapa de producción. La
Tierra no se movió a otra parte del sistema solar, era simplemente
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eliminado de la proyección y reubicado a través de la nueva proyección,
donde ahora se encuentra dentro del programa.
Y luego, en el quinto día, las criaturas marinas, terrestres y de aves ahora
pueden verse porque el holograma está funcionando. Antes de que el sol real
se colocara en el cielo, todo lo que había era un lienzo de pantalla verde ".
"Espera un segundo, si la luz es interna, ¿cómo puede el sol ser el proyector,
ya que obviamente es externo?"
"¿Es obvio, lo vimos en el espacio? La luz interna también se proyectará a sí
misma como fuente externa. Los OJOS necesitarían estar incorporados en el
sistema como programas de avatar como los espejos, para que puedan finalizar
el resultado de la luz que viene de ellos, que cuando se proyectan lo verían
como el sol externamente, pero es la luz del sol brillando internamente ahora se
ve externamente a través de una proyección a través del lente del ojo.
El 6to día se hizo un programa de computadora para beneficiarse de toda
esta creación. Fue llamado el Humano. Ahora el espejo dentro de los ojos de los
humanos, por así decirlo, con los animales y otras criaturas anteriores, ahora se
establecieron donde podrían experimentarse estas cosas, por lo que podría
parecer que era externo.
Sin embargo, el espejo no debe mirar el reflejo. Si tanto la fuente como la
proyección se encuentran; el espejo está dañado, y todo se desvanece. Esto
significa, no mires al sol ". Risas de todos ...
"Y el séptimo día lo reveló todo, Saturnales o día de reposo era la adoración
de la luna, como Diabolis, que se conocía como PECADO.
Red Interactiva De Simulacion
Todo en el sistema solar es una proyección holográfica tridimensional hecha
visible por los ojos. Más allá del sistema solar, se convierte en una pantalla
bidimensional; como una pantalla de cine No es diferente a estar en un
planetario de 360 grados mirando un movimiento nocturno iluminado por las
estrellas a través de la pantalla.
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Por lo tanto, el sol es un proyector holográfico que crea la ilusión de la materia
en el espacio como el cielo y la tierra; a través de las plantillas de pantalla verde.
El cuerpo humano es parte del programa y también es un holograma interno,
por lo que puede interactuar dentro de esta extraña holocubierta.
Todo lo que está dentro de nuestro sistema solar es una representación
holográfica de lo que los reprobi angeli quieren que veamos y creamos, los que
crearon toda esta operación.
Si intenta viajar a través de todo el sistema solar, llegaría a su borde. Y
simplemente golpea un corredor o una pared, y no podría avanzar. De hecho,
golpearías el vacío, donde termina la proyección tridimensional y comienza la
proyección bidimensional. Te topas con la pantalla verde.
Y esa es la historia del proyector solar holográfico.
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(20) Puerta de Vortex
The Reunion Day Three - The Doorway

"Hoy, (pronunció The Chief) vamos a hacer algo un poco diferente. Durante
algún tiempo, te he estado contando cosas desde otra perspectiva, pero no
sabes si estas cosas son válidas.
Una verdad que es muy importante es que todo lo que uno aprende debe
provenir de su interior para ser verificado. El hecho es muy poco en este mundo
se ha verificado alguna vez, por lo tanto, nuestra realidad es un engaño. Las
respuestas verdaderas provienen de la experiencia personal, y lo que puede ser
válido para uno no es válido para otro que puede no haber tenido la misma
experiencia ".
"¿Estás diciendo Jefe que hay verdades diferentes para todos?" "La verdad es
arbitraria; esto no significa que sea un error o un hecho "" ¿Qué? ¿Cómo puede
ser verdad y sin embargo no ser un hecho?
"Como la verdad es arbitraria, primero debes entender lo que significa la
palabra arbitrario y luego entenderás el significado de lo que estoy diciendo. Mi
pregunta es: ¿por qué tanta gente cree cosas que no son verdad?
"Supongo que porque están siendo engañados y engañados".
"Sí, pero ¿cómo está sucediendo esto? Es porque la verdad es arbitraria. Si
define arbitrario aquí, verá lo que verá: "Algo que se basa únicamente en
sentimientos o percepciones personales en lugar de hechos, razones o
principios objetivos".
Como puede ver, la mayoría de las personas creen lo que quieren creer
basándose únicamente en sus sentimientos. Y aunque no hay nada de malo en
eso per se, tiende a llevar a la gente fuera del camino.
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Los sistemas de creencias arbitrarios son cómo se construyen y mantienen las
religiones. Incluso cuando el tema se basa en información errónea. Las personas
se sienten atraídas por eso, lo que crea una zona de comodidad personal dentro
de su propia mente. Por ejemplo, si alguien de estatura viene a ti y te informa
que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, y te dicen que esto es
pura ciencia.
Una persona que esté dispuesta a creer lo que ellos sienten que es ciencia no
discutirá este punto a pesar de que no tienen ni idea de si es válido o no. Creen,
si un profesor de ciencias dice algo, entonces es probable que sea vinculante.
Lo mismo con la religión, si un sacerdote, obispo, pastor o ministro enseña
dogmas bíblicos, entonces esos estudiantes o el que escucha lo aceptarán
como un hecho.
Las personas viven sus vidas basándose en la percepción, si alguien es
percibido como inteligente en un campo, la gente lo escuchará incluso si lo que
le dicen es un montón de tonterías. Entonces, cuando se habla de la verdad, es
imposible que todos estén en la misma página, no va a suceder. La gente
siempre se apegará a lo que siente o desea ser verdad, en lugar de la verdad
misma.
Para su primera lección, debe darse cuenta, la verdad es solo para aquellos
que creen que es verdad. Alguien más que no tenga la misma percepción,
¿cómo vas a convencerlos de lo contrario?
Por lo tanto, la verdad es subjetiva, la experiencia es el verdadero maestro. Lo
que una persona experimenta es lo que le da su conciencia personal. Por lo
tanto, todo lo que te he enseñado es información inútil a menos que la
experimentes por ti mismo. ¿Lo entiendes?"
"Hago; Tiene mucho sentido para mi."
"Por lo tanto, no quiero que aceptes esto porque te estoy diciendo
esta. Pregúntate, ¿sabías estas cosas antes de que las revelara?
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"La mayoría es información nueva para mí".
"Exactamente, ¿cómo sabes que algo de eso es verdad?"
"Supongo ... no estoy seguro. Tal vez, sentimiento, intuición ... ah ... "
"Eso no es del todo exacto, puedes saber si decides experimentarlo por ti
mismo". No dejes que nadie intente robar lo que crees o incluso lo que sientes;
lejos de ti, pero permítete primero experimentarlo. Una vez más, siempre esté
abierto a cosas nuevas y diferentes. Una vez que cierras tu mente, nunca
volverás a avanzar.
Las personas que creen que lo tienen todo, basado en un libro, una teoría,
una persona, cualquiera que sea, están perdidos. No tienen nada más que lo
que alguien más les haya transmitido. Si continúan aferrándose a esta idea, y si
alguna vez son desafiados, ¿adivinen qué sucederá?
"No sabrán con certeza si lo que tienen es correcto o no, ¿verdad?"
"Exactamente, y si todas sus creencias se basan en la percepción, la
esperanza, el deseo o sus sentimientos. Entonces, ¿qué pasará cuando alguien
les esté diciendo que están equivocados y que no tienen la capacidad de
respaldar su teoría? Esto es lo que sucede en el orden de la operación,
negación, enojo, compromiso, depresión y luego aceptación.
Se enojarán y se volverán desagradables sin pensar ni razonar. Habrán
desafiado la estructura misma de su sistema de creencias, y todo lo que puedan
dar a cambio es enojo y ataque, hasta que finalmente tengan que aceptarlo a
través del ensayo y error.
Entonces, no importa lo que te he dicho, todo es arbitrario para ti. O decides
aceptarlo o no, de cualquier manera no importa hasta que lo experimentes ".
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"Experimentamos el viaje correcto a la Luna y al Sol, fue una experiencia
personal, ¿verdad?"
"Sí, de hecho, pero hay mucho más por aprender.
No todo lo que le digo es absoluto, pero es una experiencia de uno que
puede ser diferente para otro. No importa lo que veamos o entendamos, solo
tenemos parte de la imagen.
Lo que sucede cuando solo tenemos una parte de la imagen, decidimos
rellenar los espacios en blanco para que la imagen sea completa, de modo que
tenemos algo en lo que hundirnos y podemos contarle a los demás, con un
poco más de consistencia.
Al igual que un artista, si el lienzo está medio lleno, solo el artista sabrá en qué
se convertirá la pintura. Podemos tratar de llenar los espacios en blanco con
nuestra imaginación, pero podemos ser completamente engañados cuando nos
damos cuenta de que la imagen resulta ser algo completamente diferente.
El mundo y el reino en el que nos encontramos es una pintura que nunca se
completó. Todo es pedazos que quedan aquí y allá, aunque a propósito te
importen.
Todo lo que nos queda es intentar completar las piezas. Ahora es eso
considerado incorrecto? Por supuesto que no, las piezas que llenamos pueden
no ser precisas, pero el intento de hacerlo es nuestra única confirmación de que
estamos prestando atención. ¿Qué preferirías tener, alguien más completa las
piezas, o tú mismo llenas los pedazos?
"Creo que tendemos a depender de otras personas que completen las piezas,
como profesores, científicos, líderes religiosos, gobiernos, etc. De esta manera
no tenemos que hacer el trabajo de la pierna. Simplemente confiamos en que
alguien nos está diciendo la verdad ".
"Esa es una respuesta válida, el problema es que ninguna imagen está
completa en este mundo, y por lo tanto todos los demás tienen que completar
las piezas. Si no tomas
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este honor, alguien más lo hará por ti, y luego las fichas caerán donde
puedan.
Aquí hay un hecho simple, la mayoría cree que si están equivocados,
entonces pueden señalar con el dedo a otra persona como el culpable. "Bueno,
ellos me dijeron esto, ellos son los únicos que transmiten esta tontería, no es mi
culpa". El problema es que la persona no se responsabiliza por sí misma. Y
piensan que pasar el dinero resuelve todos sus problemas.
Sin embargo, tienen un problema aún mayor ahora, si lo que pensaban que se
demostró era falso, ¿qué les queda? ¡Vacío! Y adivina qué, están en el vacío. Lo
que sucede cuando uno está en el vacío, son plantillas en blanco donde alguien
más llenará el vacío. Sin embargo, tratar de resolver problemas por ti mismo,
siempre te preparará para cualquier dificultad. Y esta es la clave.
Al aplicar el toque personal, uno siempre está preparado para lo que pueda
suceder. Verá si la imagen resulta ser incorrecta, usted sabe dónde salió mal y
puede aplicar el cambio una vez que la experiencia valida la modificación.
No hay absolutamente nada de malo en equivocarse. Donde hay un
problema, cuando uno se niega a realizar el cambio debido a echar la culpa a
los demás y luego todavía no lo tienen, se convierten en buques rotos.
Así que hoy, haré que levanten el pincel y comiencen a llenar algunas de sus
piezas. Antes de hacer esto, voy a contarte una historia, y te parecerá tan
imposible que no querrás creerla al principio.
Sin embargo, después de contarle la historia, le entregaré su propio pincel
personal y luego podrá completar los detalles y aceptar lo que se revela, o
negarlo, depende de usted. De cualquier manera, será tu lienzo y tu pincel.
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La puerta por la que estás a punto de caminar es lo que se llama un portal de
espiral vórtice. Es una entrada que conduce a otros tiempos y dimensiones. En
la lógica de la computadora, se llama una puerta trasera. Cuando una persona
crea o diseña un programa, a menudo agregan una entrada de puerta trasera al
programa para que pueda ingresar sin pasar por los controles en la puerta de
embarque.
Este mundo es un programa simulado, y la tierra es una máquina del tiempo
que puede maniobrar a través del programa. Como con cualquier programa,
hay puertas traseras donde uno puede caminar sin ser visto. Pueden pasar por
alto las puertas y paredes, y otros controles del programa.
El problema es que si alguien más encuentra la puerta, podrían escapar o
ingresar a los controles de programación. Por lo tanto, las entradas deben estar
enchavetadas, con una contraseña o código.
De esta forma no solo cualquiera puede jugar con el programa. Ahora,
algunas de las puertas están fuertemente protegidas, ya sea por elementos
terrestres o guardianes. En este planeta hay muchas puertas traseras, y también
hay centros de programas ".
"Centros de programas, ¿cuáles son?"
"Un centro de programa es un entorno de sistema informático. Es decir,
cuando construyes un programa de computadora, puedes operar o al menos
verificar las estadísticas vitales del programa desde el exterior.
Esto es para verificar si todo está funcionando correctamente. Sin embargo,
cuando los programas son tan detallados como esto, cuando se convierte en un
entorno interactivo, entonces es conveniente crear el centro de control también
dentro o dentro del programa.
De esta forma, quienes son los guardianes de los centros de control pueden
ver cualquier cosa que deseen dentro del sistema sin tener que volver atrás y
completar la tarea desde una fuente externa.
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En retrospectiva, uno puede operar el programa desde los controles de la
computadora, mientras está dentro del programa. Algo así como un sueño
dentro de un sueño. Hay muchos centros en esta tierra que tienen un sistema
operativo interno. La mayoría de ellos están ocultos a simple vista. Si pudieras
ingresar a los controles operacionales, tendrías todas las respuestas a tus
preguntas sobre la historia de este mundo ".
"¿Como qué Jefe?"
"Primero, en estos centros tienen lo que se llama grabadores holográficos.
Estos pueden registrar cada evento con precisión que ocurra o haya ocurrido en
este mundo demostrando que todo es un programa. Podrías retroceder en el
tiempo y ver el historial tal como sucedió realmente ".
"Pero necesitarías la contraseña correcta". ¿No guardarían estos lugares para
que nadie pueda entrar? "
"Bueno, no es para alejar a la gente, sino para asegurarnos de que estén bajo
control. Protegerían estos lugares con una contraseña. Lo curioso es que no
querían actualizar constantemente y cambiar la contraseña todo el tiempo.
Necesitaban que fuera infalible a través de todas las edades de tiempo. Por lo
tanto, decidieron hacer que la contraseña sea diferente para todos y al mismo
tiempo universal ".
"Espera un segundo, incluso yo en mi conciencia limitada sé que sería casi
imposible? Tomaría miles de millones y miles de millones de contraseñas para
guardar y conservar; eso parecería aún más ridículo que simplemente cambiar
una sola contraseña todo el tiempo ".
"Ah, tienes razón en un aspecto, parecería más simple, pero no sería tan
efectivo. De esta forma, podrían dar a cada uno una contraseña propia donde se
incorpore automáticamente al sistema. Y todos ya tienen su propia contraseña ".
"¿Cómo es eso plausible, no sé si tengo alguna contraseña?"
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"Claro, lo haces, todos lo hacemos, y nos lo dan al nacer". Se llama nuestro
ADN. Todos tenemos un ADN único, y es una secuencia numérica de datos ".
"Eso es interesante, pero ¿cómo sé cuál es esa secuencia numérica?"
"No necesitas saber; está saliendo de cada célula de tu cuerpo. Cada una de
sus celdas está codificada con esta misma contraseña al igual que cualquier
viejo holograma bueno donde la parte más pequeña sigue siendo el todo
completo ".
"De acuerdo, si eso era cierto, cualquiera que ingresara a estos centros podría
activar los controles si conociera su código de ADN".
"Sí, hasta cierto punto. Ya ves, si pudieras entrar a estos centros de control,
todo lo que tendrías que hacer es tocar la consola de estas computadoras
holográficas y estarías codificado en el sistema. Podrías ser testigo del mundo
tal como era y sería históricamente preciso. Podrías mirar hacia el pasado y hacia
el futuro. Podrías ser testigo de todo ".
"¿Podría hacer cambios también?"
"No, no está codificado para los cambios desde el interior, excepto con los
que interactúa personalmente. Lo que estoy diciendo es que puede cambiar su
vida, cambiar sus circunstancias e incluso cambiarse a sí mismo a lo largo del
tiempo, y creará el cambio a través del tiempo total.
No puede cambiar el historial ni el futuro de nadie más allá de su proceso
interactivo personal; desde el interior. Podrías ser testigo de todo, testigos de
secretos que se han ocultado. Sé testigo de la cronología histórica, pero no
puedes hacer cambios ".
"¿Entonces todos en esta tierra podrían hacer esto?"
"De nuevo, hasta cierto punto, cuando ingresas a la consola y colocas tu mano
hacia abajo, lee tu secuencia de ADN, comenzará a mostrarte todo lo que se
aplica a 'ti' durante toda tu historia.
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A medida que está codificado en el sistema, automáticamente detecta su
rastro. Como ejemplo, has visto el programa llamado 'Star Trek', estos
programas revelarán cómo se puede ver un disco warp a través de la energía
que deja atrás.
Puedes seguir el rastro de un barco debido a este rastro de energía warp,
aunque no puedes ver el barco o su camino, deja una energía a su paso, como
olas sobre un océano. Cuando viajamos a través de este programa, nuestro ADN
se codifica directamente en el think-tank del sistema, por así decirlo. Todo lo
que hacemos, donde quiera que vayamos; estamos codificados sobre cómo
interactuamos dentro del sistema.
Cuando tocas la consola en estos centros de cómputo, rastreará tu huella de
ADN como una energía de impulso warp. Y escaneará visualmente todo lo que
ocurrió directamente relacionado con usted. ¿Alguna vez has oído hablar de los
registros akáshicos?
"No, no lo creo".
"Bueno, con el tiempo lo harás, un movimiento en crecimiento en este mundo,
llamado NEW AGE hablará al respecto. Es un disco o película de todo lo que
todos hacen visualmente a lo largo de sus vidas. Es tu propia cámara de video
personal de tus muchas vidas, e imprime todo sobre ti desde todos los ángulos.
Es impresionante
Es simplemente un recopilador de datos. La Biblia incluso se refiere a ella, y se
llama, el 'Libro de la Memoria'. Todo lo que has hecho alguna vez, se registra
debido a tu huella de ADN ".
"Hay un problema potencial que estoy viendo en lo que me está diciendo,
Jefe, puedo ver cómo esto podría funcionar durante una vida, pero muchas
vidas, ¿cómo es esto posible? Cuando nacemos, todos tenemos una
codificación de ADN diferente, ¿no?
"Ahora estás empezando a pensar con coraje y a ser más consciente. Lo que
dijiste es parcialmente correcto. Como usted es el producto de una vida de ciclo
de tiempo,
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lo que significa que viviste en este cuerpo antes, entonces podrías llevar el
mismo ADN a lo largo de muchas vidas. Sin embargo, hay un problema, debido
al diseño interactivo, las cosas se pueden cambiar.
Cuando ocurre un nacimiento, tienes razón, el ADN del niño se basa en el
padre y la madre, ya que se transmite a la descendencia. Sin embargo, lo que no
es único o nuevo, es tu alma. Tu alma tiene un patrón vibratorio de energía que
se puede descifrar numéricamente. Cada alma es única.
Cuando tocas la consola, se lee tu ADN en este momento, con el que naciste
en esta vida. Transfiere automáticamente la codificación del ADN vinculada a la
energía de tu alma y descubre todas tus vidas pasadas o futuras al instante a
través de lo que se llama, el cordón plateado.
Como ejemplo, digamos que el ADN era, 242FG21yy y su codificación de
energía del Alma era, DBw231Xw. El número sería tu código de ADN más el
código de energía de tu alma, y se vería así, 242FG21yy-DBw231Xw. Solo un
montón de números pero con estadísticas clave.
Cualquiera que sea el código de ADN, se adjuntará con la misma codificación
de energía del alma, y listo, usted tiene su sello universal. Simplemente escanea
el código de energía del alma basado en el código de ADN que proporcionó y
localiza cada coincidencia de ADN para usted, ya que se basa en el código de
su alma. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
"Sí, creo que sí, pero ¿por qué necesitan un código de ADN si tienen el
Código de alma?"
"Su ADN es un código que replica todo sobre usted, aquí y ahora, en el
sistema. Lo que significa que no eres más que un código dentro de una
computadora. Si desea aprender sobre su vida, el código de ADN permite una
referencia directa a esta vida. Si solo tuvieras un código de alma, entonces
podrías saltar a cualquier vida sin mucho control, y estarías inundado con
toneladas de información que no necesariamente son beneficiosas para ti aquí y
ahora ".
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"¿Cómo puede una computadora ser tan poderosa para recordar tanta
información? Nuestras mejores computadoras hoy en día son como solo 256K
de memoria? "
"En su futuro dentro de los próximos 25 años de su tiempo, sus computadoras
avanzarán de KB, a MB a GB a TB a PB y esto habría continuado si el cambio no
hubiera tenido lugar".
"Sé lo que es KB, ¿qué significan esas otras letras?"
"KB significa, kilobyte, que representa 1000 bits de información en el disco
duro de un sistema informático. La computadora puede contener tanta
información, ya que su sistema podría tener 256K, significa que tiene 256,000
bits de información capaz que puede almacenar.
Ahora MB es megabytes, es mil veces más que kilobytes. Y representa
memoria de un millón de bytes. Luego están GB, o gigabytes, que es mil veces
más, o mil millones de bytes. El TB, son terabytes o un billón, bytes de
información, y luego aumenta a PB o petabytes, que es un billón de bytes de
información.
Ahora entiendo, esta es solo la facultad del disco duro de lo que se puede
almacenar. Esta no es la memoria que se necesita para permitir que un
programa funcione. Eso es diferente, eso se llama velocidad de memoria, y esto
es lo que impulsa la computadora, como una persona conduciendo un
automóvil. Esto es lo que genera los píxeles activos para formar durante la
operación del movimiento.
La memoria almacenada puede crear el controlador y el automóvil, pero la
velocidad de la RAM (memoria de acceso aleatorio) es lo que le permite ir
virtual, donde el conductor puede comenzar a conducir el vehículo.
Hace referencia a la cantidad de energía que se le puede dar al disco virtual.
Para 2017, la velocidad de RM más rápida será tan poderosa que en pocos años
estará muy cerca de crear una realidad virtual que podría parecer tan real como
tu vida, en este mundo y en el universo ".
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"¡Guau, eso es magnífico, algo tan poderoso para producir una realidad falsa,
whoa!"
"Si este mundo fuera a continuar y no se atasque en el ciclo temporal donde
todo se invierte hacia atrás". Entonces, este mundo llegaría al lugar en 2022AD,
donde harías una realidad virtual de tu propia tierra dentro de una computadora
y luego unirías la conciencia de tu conciencia creando tu propia tierra virtual. Y
dentro de una docena de años más harías un sistema solar virtual. Y luego, 100
años después, se convierte en un universo virtual ".
"Jefe, ¿lo dijo en tiempo pasado, como si ya hubiera pasado?"
Por supuesto, sí, antes de que este mundo se hiciera realidad, estaba
modelado
de un mundo original, que ya existía ".
"Solo un segundo Jefe, ¿me estás diciendo que estos centros tienen una
computadora en la que puede almacenar visualmente la memoria de todas las
edades? ¿No implicaría eso que alguien tiene la capacidad de construir una
máquina operativa universal en la que todo es una realidad virtual en este
momento? "
"Eso es lo que intento transmitirles, que el mundo en el que parece que
vivimos es un programa informático simulado. Ya estamos dentro de una
realidad virtual porque alguien ya tenía esta tecnología y la está usando, y
nosotros somos las ratas en su laboratorio.
Ahora, voy a permitir que accedas a estos controles virtuales para atestiguar
tus vidas pasadas y tu existencia que está vinculada con la energía de tu alma ".
"¿Quieres decir que sabes dónde están estos centros de energía y tienen
acceso a estos mundos virtuales?"
"Bueno, sí y no, sé dónde están algunos de ellos, pero no iremos allí, AÚN. Ni
siquiera necesitamos ir a estos lugares para ubicar estos controles ".
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"¿Por qué no?"
"Porque por qué ir a la máquina cuando ya tenemos la información
almacenada dentro del alma? "
"¿Tenemos todo esto almacenado dentro de nosotros?" "¡Oui, mon ami!
Todo lo que has hecho se almacena dentro de ti todo el tiempo. Si la máquina
puede acceder al pasado de tu historia al entrelazar el ADN de tu programa con
la energía de tu alma, ¿por qué no utilizarlo para descubrir tu pasado? Y esto es
lo que haremos, usar la energía del alma ".
"Pero acabas de decir, que solo el uso de la Energía del Alma iría más allá de
esta vida en otras vidas y mundos, no podremos controlarlo, ¿verdad?
"No importará, esto es solo para aprender".
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(21) Vidas pasadas
El día de la reunión cuatro: realidades alternativas
El Jefe entonces comenzó a llevarme a alguna parte y yo estaba
extremadamente aprensivo, pero emocionado. Quería ver mi pasado y cómo
era la historia. Él me llevó a esta cabaña, era una fortaleza rectangular hecha de
árboles, probablemente a unos 10 'x 8'. Parecía lo suficientemente grande como
para permitir cinco personas tal vez diez dentro.
El fondo era rectangular, y mientras mirabas por las paredes, comenzó a
formarse como un cono; como un tipi. Utilizaron ramas de árboles, y se
colocaron hacia el centro de la parte superior a unos 15 pies de altura, desde el
lado de las paredes.
Cuando entré, pude ver una abertura en la parte superior de un pie de
diámetro. Había varias camas hechas de árboles y ramas. Una almohada de
cuero con agujas de pino estaba disponible, ya que podía ver algunas de las
agujas sobresaliendo de la almohada.
Había un área circular en el centro en el suelo, y dentro del círculo había un
remanente de troncos quemados y cenizas para el fuego. Se colocó algo de
madera nueva encima de las viejas cenizas y se prendió fuego. El humo se
elevaba a través de la ventilación en la parte superior del techo, y se hizo muy
cálido allí.
Luego, el Jefe se refirió a una bebida que tenía algún tipo de mezcla de
plantas y hierbas en el interior, creo que había estado hirviendo durante
bastante tiempo, ya que realmente tenía que pasar por un proceso, era como un
té espeso. El Jefe le preguntó a uno de los suyos si la infusión estaba lista. El
otro respondió afirmativamente, que estaba preparado.
El Jefe me pidió que me sentara y me preparé. Él dijo: estás a punto de
emprender un viaje por el alma, puedes asustarte a veces, hasta puedes
emocionarte o desconcertarte por lo que estás a punto de presenciar.
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Recuerde, esta es su realidad pasada y futura junto con partes de este mundo
ilusorio. Debo advertirle que lo que está a punto de beber puede causarle una
gran incomodidad y es posible que no pueda retenerlo. Haz lo que sea
necesario para mantenerlo dentro de ti. Y luego recuéstese en la cama y
coloque la cabeza sobre la almohada.
Después de hacer esto, algunas cosas extrañas van a ocurrir. Sin embargo, he
perfeccionado el uso de esta mezcla que te permite acceder a tu alma y luego
puedo guiarte en la experiencia. Es una especie de terapia de regresión pero
mil veces más poderosa.
La mezcla que estamos usando proviene de la planta de Ayahuasca que se
encuentra en Brasil. Lo estaba preparando antes en una de nuestras primeras
sesiones, lo estaba preparando todo para ti. La mayoría no se da cuenta de que,
debidamente preparado, se convierte en "aceite del alma".
"¿Aceite de alma?"
"Sí, esta planta no está ni en esta dimensión ni en la otra, se encuentra entre
mundos. Y cuando se prepara adecuadamente, la planta puede lubricar la
conexión del alma vinculada con su mente-cuerpo específico y comenzar a
comprometer la memoria de esa alma.
Entonces, amigo mío, me dejarás por un tiempo, pero estaré aquí haciéndote
preguntas en el camino, no para crear tu experiencia, sino para ayudarte a
guiarte. Todo lo que experimentarás es un evento por el que ha pasado tu alma.
Sin embargo, lo que los centros de energía en la tierra no pueden hacer,
podemos hacer ".
"¿Qué es ese Jefe?"
"Ahora podemos ir más allá de la programación en las dimensiones de las
que provienen, aunque será limitado. Voy a dirigirte de vuelta antes de que
vinieras a este universo y antes de que quedaras atrapado en el programa. Solo
tu alma puede recordar esto. Le guiará a lo que cree que puede manejar a este
nivel de conciencia, una guía puede estar con usted. ¿Estás listo?"
Página | 221

Crónicas de Time-Loop

"Um, no estoy seguro, pero oye, ¿por qué no ... Una guía, qué es eso?"
"No te preocupes, está bien, tómalo, tómalo todo y haz lo posible por
mantenerlo presionado. La guía es una asistente de alma, o mejor entendida,
una guía está dirigiendo 'USTEDES' en otro nivel de conciencia ".
"No estoy siendo poseído o convirtiéndome en un canal para los espíritus
malignos, ¿verdad?"
Risas: "Tu propia mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, lo que
está en la mente puede regular tu campo externo de conciencia". Siempre hay
peligro entre nosotros e incluso dentro de nosotros, debemos valorar la
protección sobre el peligro.
Sin embargo, el proceso es inofensivo y Caelestus Pater está ahí para
protegerte siempre si lo buscas, sin embargo, este proceso te revelará muchas
variables desconocidas. Lo que hagas con eso, depende de ti."
Empecé a beber este líquido espeso y quería sacarme las tripas. Oh, Dios mío,
esto es horrible. Nunca he probado algo como esto. Hice todo lo posible para
mantenerlo presionado, pero quería liberarlo. El Jefe me dijo que si no lo
guardaba, tenía que volver a beberlo. Ese pensamiento era tan reprensible que
decidí, una vez es suficiente.
Luego, lentamente, comencé a acostarme en la cama provista. Mi abdomen se
sentía como si las serpientes se arrastraran por todas partes. Era como si mis
intestinos no fueran más que gusanos tratando de escapar.
Luego cerré los ojos y comencé a preguntarme qué pasaría, en todo caso. Me
sentí como si estuviera en el espacio profundo, como si ya no fuera consciente, y
comencé a preguntarme si estaba incluso entre los vivos. Me preguntaba si el
Jefe había cometido un error y me había dado veneno, porque comencé a
pensar que había fallecido.
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Incluso pensé en abrir los ojos, pero estaba tan sumida en este profundo
sueño que dejé de preocuparme. No sé cuánto tiempo he estado aquí, o dónde
estoy ahora, pero no creo que esté en casa, no creo que esté en ningún lado,
como entre dos mundos. Tan pronto como pensé que mis ojos comenzaron a
observar lo que parecía estar en algún lugar en el espacio.
Estaba en algún mundo, no sé dónde, pero estaba mirando hacia el espacio y
ante mí aparecieron varios planetas de tamaños magníficos y variados que
simplemente colgaban directamente en el espacio, sobre mi cabeza, sobre el
planeta que estaba encima.
Los colores, la impresionante belleza, la resonancia, incluso podía oír el
sonido como si estuvieran cantando. Solo dije: "¡Dios mío, esto es increíble!"
Entonces escuché esta voz que parecía venir de la nada, muy dentro de mí.
Era una voz femenina, como un ángel, hermosa, tierna y compasiva.
Me preguntó: "¿Sabes dónde estás?"
Yo respondí: "No, no lo sé, ¿dónde está este lugar?"
"Tu conciencia está visitando un hermoso reino donde puedes ser testigo de
la belleza de la creación misma antes de que se convierta en un estado en
decadencia y agonizante".
Estaba en total asombro.
"Estabas siendo tú, (esta guía femenina habló) hace millones de años antes de
que cayeras en la dimensión de la materia, cuando todas las cosas eran
simplemente observaciones de la conciencia".
"Siento que puedo tocar estos planetas, ¿cómo pueden simplemente sentarse
ahí así?"
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"Puedes tocarlos si lo deseas, solo sentirlos en tu mente, puedes hacer
muchas cosas".
Luego estiré la mano y pude sentir la energía. Fue tan sorprendente, ya que
vibró, cambiando un poco y luego se reformó antes de mi observación.
La voz dijo: "¿Estás listo para tu próxima visita?"
No quería irme. Estaba tan tranquilo, solo quería quedarme allí para siempre.
A regañadientes le dije a la guía que estaría dispuesto a seguir adelante. Todo
se volvió negro, no pude ver nada. No podía sentir nada, no tenía sensaciones
sobre nada, aparte de; Podría pensar, pero estaba en el vacío.
Recordé lo que dijo Rene Descartes: "Pienso, luego existo". En ningún otro
momento de mi vida me había dado cuenta de esto más que en este momento.
Mis pensamientos, mi conciencia es lo que realmente soy; es lo que todos
realmente somos; todo lo demás es vestimenta.
Luego, tan rápido como todo se volvió negro, comencé a ver la luz. Me
recordó cuando estaba sentado fuera de la cueva junto al árbol con los Agentes,
y todo se volvió negro. Comencé a preguntarme ¿es esto lo que pasó?
¿El cambio a la oscuridad representa mi transición en dimensiones? Mientras
pensaba en estos pensamientos, escuché esta vieja voz familiar decir: "Sí, es el
mismo principio".
Pregunté, sabiendo que este era el Jefe, "¿Cómo sabías que estaba pensando
esto, no lo dije en voz alta?"
"Escucho todos tus pensamientos; ellos vienen a mí como imágenes mentales
".
Cuando comencé a despertar de esta negrura del vacío, comencé a ver ante
mí las aguas de un océano, mientras estaba sentado en un banco de rocas en
una playa. Estaba mirando al mar, y luego miré, y sentada a mi lado estaba mi
esposa,
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Annie May, la misma esposa que tengo en este mundo, simplemente lo sabía,
podía sentirlo y sentirlo, es mi esposa, de hecho, parecía más o menos igual.
Su corto cabello negro, y ojos amables, y la sonrisa optimista. Podría decir que
estábamos felices. Me sentí como si nos hubiéramos conocido para siempre. Me
preguntaba por qué estaba allí, ¿siempre hemos estado juntas?
Una vez más, esta voz familiar llevó la razón a la confusión. Dijo con total
confianza, "Este es un alma gemela, una parte de ti que ha estado junta durante
mucho tiempo. Un amigo, una profunda asociación entre dos almas. Y a
menudo cuando participas en algo, el otro quiere estar allí para el viaje ".
Mientras estaba sentado allí en el banco mirando a la playa junto al océano.
Empecé a ver el sol. Creí que estaba viendo las cosas al principio. Pero el sol
comenzó a ponerse de un oscuro color naranja oscuro. Y comencé a ver
protuberancias negras que se formaban en toda la superficie del sol.
Luego llamé la atención de mi esposa y le dije: "¿Qué le está sucediendo al
sol?". Recuerdo haber dicho: "¡Oh, esto no es bueno!". Se quedó sentada en
silencio.
Mientras seguí mirando el sol, comenzó a parecer como si estuviera
perdiendo su energía, las protuberancias del punto negro se hicieron más
grandes y se expandieron en tamaño y cantidad y comenzaron a llenar toda la
superficie.
El sol comenzó a oscurecerse y oscurecerse como si se estuviera apagando,
luego agarré la mano de mi esposa y empezamos a correr hacia la dirección
opuesta a la playa y al sol. Incluso estaba en mi mente, '¿qué estoy haciendo, no
podemos huir de esto?'
Entonces el Sol se puso completamente negro y todo se oscureció y quedó
helado. Continuamos corriendo, pero el aire frío era tan frío que nos
congelamos con todo el ritmo, se sentía como si desapareciéramos en la nada. Y
luego todo se volvió negro, teniendo solo que lidiar con mis pensamientos.
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Me pregunté, ¿qué pasó? Y luego la voz femenina me dijo: "Este era un
mundo en el que vivías antes de venir a la tierra. El sol que se extinguió
finalmente se convirtió en una enana marrón, y era del tipo de un sistema estelar
binario, que se había relacionado con un sol secundario, como el sistema que
tienes con el sol.
Aunque ustedes eran espíritus que disfrutaban de los entretenimientos del
universo de la materia, sucedieron cosas que los espíritus nunca tuvieron que
enfrentar hasta que decidieron jugar en estos mundos. Esto es antes de que la
oscuridad se apodere del alma y sacrifique la luz ".
Otra vez, me desmayé y de repente estoy volando en el espacio, "Soy libre,
como un pájaro sin ataduras". Estaba volando con otros dos amigos. No
estábamos en barcos; estábamos volando como pájaros a través del espacio. Se
siente tan real; Siento que estoy allí ... "
"No hace mucho tiempo, estabas realmente allí", continuó la voz. "Por favor,
continúa diciéndome lo que está pasando contigo y tus amigos".
"Simplemente estamos volando por el espacio sin un cuidado en el universo".
¿OH WOW?"
"¿Qué? ¿Paso algo?"
"Los planetas, estamos volando por planetas, pero no son redondos, no lo
hago
piensan que son planetas; parecen estar vivos. "" Dime más ".
"Los planetas, tienen forma de delfines y ballenas, criaturas marinas, y están
vivos. El planeta está vivo. se mueven por el espacio como nadar en el océano.
¡GUAU!"
"Sí, en el mundo del verdadero espíritu, todas las cosas están vivas y tienen
conciencia. Estos no son mundos de materia sino mundos de energía viviente ".
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Mientras seguíamos volando, luego miré mucho frente a mí y vi que esta
sustancia blanca y calcárea ocupaba parte del espacio. Comencé a preguntar;
"¿Que es eso?"
"Continúa avanzando, ya sabes lo que es". El Jefe respondió en mis
pensamientos. Estoy mirando hacia mis amigos, mientras que una profunda
tristeza me invade. Hablamos de eso mientras estábamos volando hacia esta
sustancia blanca y calcárea.
Uno de mis amigos me transmitió: "esta es la dimensión de la galaxia prisión".
Hemos perdido muchos amigos cercanos en este ámbito, y nunca han
regresado. "Una profunda tristeza y tristeza llenaron nuestros corazones. Todos
recordamos a nuestros amigos caídos, y ahora son prisioneros de esta
dimensión caída.
"Jefe, ¿puedes oírme, qué es esto?"
"Puedo oírte y conocer tus pensamientos como si fueran los míos. Esto es
el universo que llamas la Vía Láctea. De hecho, es una prisión para las almas ".
"Sí, ahora puedo recordar, muchos han caído y están allí, y están perdidos. Y ni
siquiera recuerdan quiénes fueron. Me siento terrible por ellos. No puedo
entender cómo fueron atrapados. Tenían poderes grandiosos y gloriosos como
todos lo hacemos, pero ahora todos sus recuerdos se han ido ".
Mis amigos que estaban volando conmigo, me recordaron que se suponía
que no íbamos a entrar en este reino, o que nos absorberían. Si somos
atrapados, perderemos todo el recuerdo de quiénes somos y perderemos para
siempre.
Eso no me sentó bien, ¿por qué nos perderíamos? Tenemos estos poderes, no
somos prisioneros. Recordamos todo E incluso si entramos en mundos de
materia y lo experimentamos, lo que se llama muerte, no estamos atrapados,
solo despertamos al viaje de nuestra alma.
De nuevo, mis amigos me aseguraron que se nos advirtió que no fuéramos a
este reino. Luego le pregunté al Jefe: "¿Es esto cierto, este es el reino de los
espíritus?"
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“Sí, lo es, para aquellos que decidieron no honrar la voluntad de la verdad,
realmente fueron absorbidos, pero todavía hay muchos que no siguieron ".
A medida que continuábamos avanzando, no hacía más que pensar: tengo
este poder, tengo esta gloria, ¿por qué no puedo entrar en este reino y
despertar a mis amigos para devolverlos al redil? Sentí que estaba mal dejarlos
ahí, que si tuviéramos este tipo de supremacía y no la utilizáramos para ayudar,
¿no somos peores que aquellos que esclavizaron a nuestros amigos?
El Jefe interfirió en mis pensamientos, "El problema no es si puedes
ayudarlos; el problema es que eligieron hacer algo para lo que no estaban
preparados, y así quedaron atrapados en esta horrible pesadilla.
También fueron advertidos y tomaron la decisión equivocada. No están
atrapados para siempre, pero deben seguir los protocolos para que puedan ser
liberados de su propio error. Y solo hasta entonces serán libres ".
En este punto, realmente no estaba escuchando al Jefe explicar estas cosas,
me sentí moralmente responsable de ayudar a mi familia. No hacerlo hizo eco
mal en mi personaje. Les dije a los dos amigos que estaban conmigo:
"Necesitamos ayudar a estas almas perdidas. No hay nada allí que pueda
atraparnos. Somos espíritus, no seres materiales, por lo que podemos pasar a
este mundo sin ser detectados y eliminar a nuestros amigos ".
Mis dos compañeros no estaban tan seguros de esto como yo. Pero vieron mi
determinación y creyeron que podíamos ir allí y recuperar a nuestros amigos y
convertirnos en héroes. La guía luego habló, "A veces las buenas intenciones se
pavimentan sobre bases inestables".
Continué guiando el camino, y esta pequeña voz, que no había escuchado
antes, entró en mi mente, "¡No sabes todo, algunas cosas son secretos, y así el
alma puede quedar atrapada en la materia!"
A medida que maniobrábamos más cerca de esta sustancia pegajosa blanca
en el espacio, simplemente no creía que el alma pudiera quedar atrapada, y
luego volé imprudentemente a la sustancia prohibida. De repente, todos
quedamos en blanco al igual que sucede cuando
Página | 228

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
experimentando cambios de alma Podía escuchar este sonido swooshing
mientras continuaba tirando de mí a un ritmo muy rápido de velocidad como
una aspiradora o una aspiradora. No tenía control contra eso. No sabía lo que
estaba pasando.
Lo siguiente que supe fue que estaba parado en una zona desértica, rodeado
por lo que parecían ser personas tuareg y beduinas que parecían nómadas.
Eran un clan del desierto que vivía en casas de arcilla.
No tenía idea de dónde estaban mis dos amigos, estaban desaparecidos y no
sabía lo que nos había sucedido, y luego este pensamiento mental sutil
sobresalió diciendo: "ahora están perdidos en el tiempo".
Las casas donde vivían estos moradores eran redondeadas como un iglú. Y
tenían una entrada en la parte delantera. Dentro de cada cabaña estaban
incómodos buscando sillas y camas de arcilla, tal vez dos de cada una. No eran
habitaciones grandes, lo suficiente como para albergar a una familia de cuatro
personas posiblemente.
Mientras estaba allí, me encontré con una de las personas, que estaba
envuelto en unas sucias prendas blancas desde la cabeza hasta los pies, con
sandalias en los pies. Él me miró y dijo: "No perteneces aquí, no deberías haber
venido".
Le pregunté si sabía quién era yo. Él dijo: "Eres un viajero de más allá del
mundo, como yo, viniste de otro tiempo y lugar hasta que fuiste atraído a este
mundo". ¿Por qué viniste aquí?"
"Quería ayudar, esperaba poder liberar a todos".
"Fue un error trágico de tu parte. No puedes liberarnos, somos
atrapado y estamos atrapados para siempre ".
Le pregunté: "No crees que estás atrapado, ¿verdad?"
"Todo lo que sé es que todos los que han venido aquí han estado atrapados
durante mucho tiempo. Y la mayoría, a diferencia de ti, ni siquiera recuerdas
quién eran
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desde el día en que vinieron aquí, su memoria fue arrebatada por alguna
brujería encantada ".
"Bueno, ¿cómo es que lo recuerdas, y viste a otros dos como yo llegar
recientemente cuando vine, estos eran mis amigos?"
"Es porque los negros no me han robado la memoria, no saben que aún
puedo recordar los eventos de donde vengo. Y si viniste con las posibilidades
de que un amigo aterrice en el mismo lugar son nulas, es probable que estén en
otro lugar en este planeta. Les encanta dividir y conquistar ".
"¿Los negros?", Pregunté.
"Estos son los que se visten de negro, no son humanos, así que nos ocultan su
forma. Pero tienen poderes, y pueden tocarte con su vara y despojarte de tu
memoria. Y te convertirás en un esclavo para ellos ".
"¿Cómo es que te has quedado con la memoria? ¿Cómo evitaste los negros?
Y qué es esta vara de la que hablas "
"Porque, no dejo que sea consciente de nada. Cuando aparecen actúo
completamente ignorante como todos los demás que han sido tomados. Todos
los demás solo siguen las órdenes, no pueden pensar en la situación, saben que
pueden comer y tener calor y un lugar para vivir, deben obedecer. Sus varillas
son una especie de palos mágicos de control, si te golpean con uno te apagarse
y al despertar habrás olvidado todo lo que siempre has sabido ".
Me estaba enojando. Esto realmente me estaba molestando. Odiaba que no
tuviera poder. Este cuerpo era tan grueso y denso, y no me permitía moverme ni
operar correctamente. Fue una herramienta inútil.
De repente, el nómada al que también estaba hablando me dijo: "Mantente
alerta, aquí vienen los negros; No te conozco ahora, solo haz algo, mira, mira
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ocupado y hagas lo que hagas, no los mires a los ojos, pueden leer tu mente
".
No tenía palabras, estaba enojado, todo lo que quería hacer era luchar y huir
de esta situación, pero me escondí al costado de una de las viviendas y esperé
allí actuando de manera imbécil pateando tierra sin rima ni razón como a lo que
estaba haciendo
Escuché que estas entidades empujaban a los viajeros nómadas y azotaban
brutalmente a estas pobres almas sin causa con correas que tenían pedazos de
roca fundidos en el cuero. Tenía que mirar para ver qué eran estas entidades.
Asomé mi cabeza y allí estaba uno de los negros. Llevaban una especie de
gorra como palos sobre gruesas y pesadas prendas negras, con zapatos de
cuero, como sandalias, pero no exactos.
Eran muy altos y en forma, tal vez de 9 pies de alto, y construidos como un
soldado. Tan pronto como miré a mi alrededor, uno de ellos me vio y me llamó
la atención. Instantáneamente él me golpeó con esta pequeña varita y todo se
volvió negro.
Lo siguiente que supe es que vivía en un pueblo, era un joven adolescente. Tal
vez 16 años de edad. Tenía el pelo negro desaliñado, estaba descuidado, tenía
tatuajes en todas partes. Mi cuerpo estaba lleno de joyas, que estaba atrapado
dentro de la piel. Era una vista triste para los ojos doloridos.
El Jefe luego interrumpió: "Ahora que ves cómo te quedaste atrapado aquí,
ahora es el momento de reconocer tu viaje en cuanto a por qué hiciste esta
elección y lo que tomará salir de aquí.
Ese joven eres tú cuando vivías en la Atlántida antes de que cayera. La
mayoría de los niños eran así, al igual que muchos de los jóvenes en su tiempo
se están volviendo así. Están enojados, están enojados, y quieren pelear con
cualquier cosa.
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En un futuro cercano, habrá drogas inducidas y forzadas en estos niños
mientras aún son jóvenes, esto eliminará su ira, los hará pasivos, pero los dejará
muertos por dentro y se volverán dóciles y fácilmente controlables. Eras un niño
así en Atlantis. Ahora comienza a cuidarte a ti mismo ".
No había dudas de que este chico estaba enojado; estaba caminando dando
puñetazos en cualquier cosa que pudiera encontrar. Podía sentir sus
pensamientos y su dolor, pero su mente parecía vacía de toda lógica, era puro
resentimiento emocional incontrolable. Estaba golpeando y pateando paredes
de ladrillo. La sangre manaba de sus nudillos costrosos. Él entonces golpeaba
su cabeza contra las paredes y la sangre comenzó a fluir de su frente.
Estaba furioso y no recordaba por qué, y extremadamente molesto por todo.
Querer lastimar a alguien, incluso a sí mismo, no importaba. Miré a este niño y
dije de ninguna manera que este soy yo. Y sin embargo, este aire oscuro y
profundo cayó sobre mí como un recuerdo, y recordé que era este joven en una
vida pasada.
Todo se volvió negro nuevamente. Mientras estaba en un estado de
oscuridad, le hice una pregunta al Jefe sobre cuántas vidas había tenido, y
sorprendentemente la voz de la guía femenina me interrumpió.
"Has vivido cientos de vidas desde que entraste en los reinos inferiores, pero
estoy eligiendo estos pocos para ayudarte a equilibrar lo que sucedió y tu
recuperación extremadamente larga".
En ese momento, me encontré en lo que parecía ser un museo antiguo.
Estaba siendo entrenado por un mago. Me llamaron aprendiz de mago, sea lo
que sea.
Recuerdo haber visto un espejo colgado en la pared, y me vi a mí mismo. Yo
era un niño pequeño, probablemente de alrededor de 22 años, y tenía un
peinado de paje rubio. Entonces es cuando parece como si alguien le hubiera
clavado un cuenco en la cabeza y

Página | 232

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS

simplemente corte alrededor y luego búrlelo para que el resto del cabello en
la parte inferior se doble.
Parecía una niña, muy delgada con una tez pastosa, pero yo era un niño. El
mago me estaba enseñando cómo mantener encerrados a los espíritus si eran
malvados y cómo liberar a los que son espíritus benevolentes.
Me dio esta vara de 18 pulgadas y me llevó delante de las fotos en la pared,
pinturas muy grandes. Escenas que consistían en lugares, personas y cosas.
Pude ver el movimiento real en las imágenes como si la imagen estuviera
radiante de vida. Me dijo cómo agitar este palo que llamó una varita de tal
manera que liberara el espíritu en la pintura.
Le pregunté al mago: "¿Cómo llegaron esos espíritus allí?". Me dijo: "Los
pusimos allí para confinarlos".
Me dijo que dentro de estas pinturas había mundos virtuales. Para aquellos
que estaban dentro de estos mundos, parecían reales, y todo parecía normal,
pero eran prisiones de la mente, y simplemente estaban encerrados en un
programa, que estaba incrustado dentro de la pintura.
Respondí: "¡Un mundo dentro de una imagen, extraño!"
El asistente dijo: "¿Estás listo para liberar tu primer espíritu?"
Yo respondí: "Creo que estoy listo".
"Luego agita tu varita mágica como te enseñé con precisión y libera el
espíritu. Estaré aquí si necesitas ayuda ".
Luego me advirtió que no liberara un espíritu malo, pueden ser engañosos y
seducirlo para que los libere. Luego localicé una de las pinturas y levanté mi
varita mágica, había una criatura de aspecto amistoso en el otro lado que
parecía necesitar ayuda, dándome un perro cachorro con aspecto facial. Parecía
lo suficientemente inocente.
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Quería ayudar a liberar este. Entonces, hice un movimiento en espiral con la
varita mientras lo agitaba en la imagen. Y esta energía se derramó de la pintura.
Y este espíritu malévolo salió con total destrucción en su intento, gritando
horrible dios y sonidos de sangre rizando con maldiciones.
Grité, "¡Mago, ayúdame! ¡Cometí un error! ¡Ayuadame!"
El mago se acercó rápidamente y tomó su varita, la movió y el espíritu fue
reemplazado contra su voluntad, gritando como un niño mientras era forzado a
volver a la pintura. Luego me desvanezco en negro.
Le pregunté al Jefe nuevamente, "¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba yo para
ser aprendiz de mago?
"Es hora de que sepas la verdad, de que las fuerzas oscuras te eligieron para
ser parte de ellos. Usaron tu enojo para llevarte al redil. En un momento, eras
parte de las Sociedades Secretas, te convertiste en uno de ellos. El problema es
que nunca parecen entender, no pueden tener hijos de Caelestus Pater. Pueden
usarlos a veces, pero no pueden mantenerlos ".
"Sí, ¿pero ese Mago no parecía ser malévolo?"
"Eso es porque tienen su propia voluntad de lo que es correcto y lo que está
mal. Él te estaba enseñando cómo liberar buenos espíritus. ¿Sabes lo que
sucede cuando liberas el espíritu de la imagen?
"¿No que?"
"Estas imágenes son del mundo en el que existes en este momento, el mundo
de la humanidad del lugar llamado tierra. Estas diferentes escenas son de este
mundo en diferentes momentos. Estas almas están dentro de un programa.
Están ocultos, escondidos de la verdad. Estas fotos son prisiones.
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Si el mago elimina el espíritu, significa que liberaron tu alma, y si eso sucede,
morirás en este mundo y regresarás al centro de control en la cuarta dimensión.
Ellos determinan cuándo vives y cuándo mueres. Aunque tengan en cuenta
que no querían que liberaran un espíritu malévolo, porque quieren que
permanezcan así estos espíritus malvados pueden atormentar a las buenas
almas ".
Lo siento, pero le robé una frase a Marty McFly de Back to the Future, 'Whoa,
Doc, eso es pesado'.
"Como aprendiz de mago, estabas del otro lado del velo donde existen los
fantasmas".
Finalmente, salí de la negrura y entré en otro mundo, esta vez estaba con la
realeza. "Dios mío Jefe, soy el rey de Francia. Jefe, creo que era el rey de Francia,
era Louis XV ".
"Sí, lo sé, mírate de cerca. ¿A quien ves?"
"Tienes que estar bromeando, soy yo". Me refiero a mí, como me veo ahora ...
quiero decir que soy yo. Esa es mi cara, es un poco diferente, pero soy yo. ¿Nos
vemos como nosotros en vidas pasadas?
"A veces, casi idéntico, incluso con algunas de las mismas cicatrices y marcas
de nacimiento. Ahora mira la cara del rey Luis XVI, él es tu hijo, ¿hay también una
familiaridad?
"Oh cielos, es mi papá. Me refiero al que fue mi padre en esta vida, es una
imagen viva de mi padre ".
"Eso es correcto, fue tu padre en esta vida, pero tu hijo en esa vida. Ves a la
mayoría de los miembros de la familia con los que has estado, no a todos ellos,
pero muchas veces son recauchutados del pasado y todos desempeñan
diferentes roles.
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A veces eras el niño, a veces eres el padre. Así es como un grupo de almas se
mantiene unido. Te da una sensación ilusoria de comodidad para estar cerca de
aquellos que tu alma reconoce. Si todos fueran un extraño, el alma podría
despertar al engaño. Sin embargo, a veces te quedas atascado con enemigos
del alma para atormentarte en una vida como un familiar o un conocido.
La clave es que cuando eras realeza no jugabas en el libro de reglas, trajiste
un conjunto diferente de directivas, más dependientes de hacer lo que se
consideraba bondadoso, que la realeza odiaba, tenías más justicia en tu corazón
".
"¿Porqué es eso?"
"Debido a que comenzabas a superar el programa, tu alma estaba creciendo
y aprendiendo de tus errores pasados, especialmente el uno. Odiabas ser rey
mientras otros eran relegados como campesinos.
Y así, tu reino fue acribillado con ridículo por tus propios contemporáneos,
diciendo que eras perezoso y catártico y demasiado espiritual en sus
pensamientos, lo cual no era un cumplido; te importa
Dijeron que no tenían una capacidad real para gobernar un reino como otros
al mostrar la fuerza de la voluntad. Sin embargo, fuiste nombrado
acertadamente, "Louis el Bien amado ..." La gente te amaba por tu justicia ".
Luego me desmayé nuevamente mientras el Jefe continuaba hablándome.
Cuando comencé a moverme a través de la negrura, la voz de la guía me llegó
de nuevo y dijo. "Te has movido a través del tiempo hasta el siglo XVIII, y has
visto varias vidas como lo has vivido antes. El próximo evento ahora volveremos
al pasado.
Es importante que sea testigo de un evento que ocurrió llamado, la gran
inundación. Se han transmitido muchas historias sobre lo que ocurrió, cuándo
ocurrió y realmente sucedió. Y si realmente había un
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inundación global que enterró un planeta bajo el agua? Entonces, ¿sin
demora estás listo para avanzar o retroceder como lo hace en tu caso? "
"Estoy listo ..." Inmediatamente la luz comenzó a aparecer dentro de mi visión.
Esperaba ver el pasado antiguo. Esperaba ver a los habitantes de la tierra
trabajando duro para existir. Esperaba ver a personas vestidas con ropas
antiguas, vestidas con túnicas y sandalias.
Esperaba ver gente viviendo en chozas, existiendo muy crudamente. Estas
imágenes que estaba esperando resultaron ser nada como lo había entendido.
Lo primero que vi me dejó confundido. Incluso tuve que decirle a la guía, debe
haber algún error aquí. Esto no es el pasado sino el futuro.
La guía respondió: "Lo que estás presenciando es un evento pasado de lo
que sucedió al final de todas las edades. Hay una razón por la cual Aquarius se
llama Water Carrier. A medida que Piscis ingresa a Acuario, el mundo se cubre
con un fenómeno mundial de limpieza, llamado gran inundación.
Durante este período, ocurren eventos en su sistema solar que son réplicas de
una de las Grandes Guerras en el cielo, recuerde que todo está en un ciclo de
tiempo. Se producen horribles eventos que causan grandes horrores
cataclísmicos y el mundo queda nuevamente enterrado en el agua. El planeta se
convierte en una tumba de nuevo. La única diferencia esta vez es que su mundo
se movió fuera de donde podría experimentar la totalidad de todo.
Las historias antiguas de una familia que escapaba no eran del todo precisas,
pero transmitían un punto clave sobre lo que sucede durante este evento.
Cuando el antiguo ciclo temporal ocurre como siempre sucede con todos los
planetas del sistema solar, cuando Acuario vuelve a la vida a su regreso, es
cuando el planeta está enterrado en el agua, como una renovación, o
renacimiento y purificación. Por lo tanto, a menos que nazcas de nuevo ...
Lástima que no te permitan nacer de nuevo. Cuando Sol Malum cambió el
ciclo de tiempo con la ayuda de su contraparte dual, Luna Lunem. como los
Diabolis, se aseguraron de que el mundo no volviera a la 1ra Edad
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de nuevo, que siempre se interrumpiría justo antes del gran evento, y luego se
enviaría nuevamente a Piscis un milenio antes.
Y así, viene su arcoiris de recuerdo, como un signo de encarcelamiento, es la
banda que sella el mundo en prisión. Lo que vas a presenciar es el último
evento de Gran Inundación, sin embargo, algunas sorpresas se revelarán de
hecho que no esperarás ".
Lo siguiente que supe es que estaba en este gran edificio colgando alrededor
de personas que conocía de mi vida de hoy. La mayoría de estas personas eran
de las que he conocido en mi vida aquí y ahora. Hubo algunas anomalías,
porque, algunas de las personas que conocía, sin embargo, algunas de las
personas que no conocía. Yo estaba un poco confundido.
Fue entonces cuando la voz del Jefe habló y dijo: "La razón por la que estás
viendo algunas contradicciones, es porque en aquel entonces cuando
ocurrieron estos eventos, esta era la misma vida que estás viviendo ahora. La
diferencia es que, después de cambiar el ciclo de tiempo, has vivido muchas
vidas y por eso estás presenciando cambios clave, ya que este evento ocurrió
hace mucho tiempo.
Algunos de estos cambios son el resultado directo de almas que han salido
de esta prisión del infierno y se han ido a casa. Otros cambios son el resultado
de decisiones tomadas que alteraron las circunstancias y algunas de las
personas que conocías en esa vida ya no están en el rincón de tu vida.
Sin embargo, en su mayor parte, casi todo lo demás es igual, incluso hasta los
recuerdos directos de los eventos que tienes en esta vida, eran casi idénticos a
incluso en ese momento. Sacar el enunciado, 'Así que como los días de Noé
fueron ...' revelando que es un evento recurrente. Es una especie de triste
revelación que demuestra que no hemos cambiado tanto durante milenios ".
Mientras miraba alrededor de esta gran sala, la gente estaba sentada y
escuchando un altavoz. Realmente no estaba escuchando porque el evento me
parece tan extraño, ya que ciertas personas que conocía y ciertas personas que
no conocía me rodeaban. Una vez esa persona fue esta joven dama que estaba
sentada a mi lado.
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No la reconocí, pero tenía la sensación de que la conocía. Sin embargo, otros
con quienes estaba sentado, lo sabía muy bien. Hubo algunos caprichos
extraños sobre algunas personas. Una de las personas que también conocía en
mi vida ahora. Fue un amigo que conozco desde hace mucho tiempo. Estuvimos
muy cerca, casi como hermanos.
Este chico siempre fue tan feliz, tan contento y tan jovial. Y sin embargo, la
persona que estaba viendo en ese momento era pesimista, crítica y enojada y
llena de odio.
Me dije: "Así no era esta persona".
De nuevo, la voz femenina del guía se abrió paso y dijo: "Así era como era
entonces. Sin embargo, con el tiempo él había cambiado y desarrollado un
patrón mental diferente ".
Luego me levanté de donde estaba sentado y caminé hacia la parte posterior
del auditorio, y vi libros y folletos sobre algunas mesas que estaban preparadas.
Empecé a mirarlos cuando esta mujer con la que estaba sentada al lado vino
detrás de mí y me abrazó por la espalda y los envolvió bajo mis brazos y luego
rodeó mis hombros con un abrazo muy cariñoso. No sabía qué pensar, pero
tenía esta sensación, estábamos muy cerca.
"¡Sí!" El Jefe respondió de inmediato a mis pensamientos. "Esta era tu esposa
en esos días. ¿Recuerdas haber conocido a una chica cuando eras más joven en
esta vida y sentías como si siempre la hubieras conocido?
Hubo este vínculo y cercanía que fue tan único y especial y, sin embargo, no
importa qué, hubo influencias que te mantuvieron alejado de ella hasta que
finalmente te separaron para nunca arreglar el problema ".
"Sí, la recuerdo; Pienso en ella a menudo en mi vida preguntándome por qué
ocurrieron esos extraños sucesos ".
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"Esos sucesos sucedieron porque te mantenían separado, porque ella era tu
'Gemina' y en muchas vidas, estabas unida pero a menudo sufriste una
tragedia".
"No entiendo, pensé que la esposa que tengo ahora, Annie May era mi alma
gemela, ¿y ha estado conmigo por siglos?"
"¡Sí, otra vez!" Esta vez, la guía rompió mis pensamientos y me ofreció otra
respuesta. "Las almas gemelas son amigas; estos son aquellos con los que has
estado cerca durante años. Sin embargo, el 'Gemina' es diferente ".
"¿Qué es un Gemina entonces?"
"Eres tú antes de la separación de la polaridad". "De acuerdo, me has
perdido".
"Antes de que cayeras en manos de Sol Malum, solías ser un espíritu
completo. Completo, es decir, ustedes dos fueron mitades. Ves que cada alma
es de un espíritu completo. Cada alma tiene tanto la expresión femenina como
la masculina. No existe separación entre hombres y mujeres, excepto en el
mundo de Sol Malum.
Cuando caíste bajo el hechizo y la hechicería de Sol Malum, tu alma fue
dividida y despojada. Ambas mitades se individualizaron y se enviaron por
caminos separados. Esto ha causado tantas desconexiones peculiares en el
espíritu que es una causa directa por la cual la humanidad siempre está en un
espíritu de enemistad.
Eliminar parte de uno mismo deja el vacío y crea todo tipo de imaginaciones
oscuras, como celos, ego, ira y odio, etc. También es por eso que el matrimonio
rara vez funciona correctamente, porque la mayoría de las parejas se juntan y no
son compatibles en espíritu. La razón por la que ocurrieron cosas raras cuando
conociste a esta chica en tu vida actual fue porque el enemigo se aseguró de
que no te unirías en esta vida, o incluso en muchas vidas pasadas.
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El programa fue diseñado para asegurarse de que no sucediera. Sabían que
te estabas acercando demasiado para liberarte de su fuerte poder y ponerlos a
los dos juntos te daba demasiado poder interno ".
"Espera un minuto, pensé que dijiste que era una elección libre, traté de hacer
que las cosas funcionasen; esa fue mi elección, no se permitió que sucediera? "
"Eso no es del todo cierto, no lo intentaste tan duro como habías pensado. De
hecho, también se vio influenciado por la forma en que las personas actuaban
junto con las influencias negativas que ocurrieron, esto le causó tomar
decisiones que solo dañaban la relación. Fuiste tan culpable como si hubieras
causado que no funcionara ".
"Lo que es extraño es que podía sentir que esta chica de esta vida antigua
anterior era ella, simplemente no dije nada. Ella no se veía igual, pero podía
sentir su energía, como si fuéramos uno, como gemelos ".
"Sí, la energía es la clave, no la apariencia personal. La razón por la que te
colocaron con la esposa que tienes ahora es porque ella estaba familiarizada
como amiga, como una gran conocida personal. Pero también se sabía, cuando
ustedes dos están juntos, no han hecho grandes progresos para cambiar o
perfeccionar su conciencia para que el alma pueda ser liberada ".
"¿Porqué es eso?"
"Supongo que la única manera en que puedo explicar esto para ayudarte a
encontrarle sentido, es como tener amigos que son alborotadores. Son tus
amigos, son tus conexiones, pero te llevan a tomar decisiones erróneas y te
obligan a hacer cosas que sabes que no debes hacer.
Ahora que su esposa no es un alborotador, ni lo es, en verdad usted es todo
lo contrario, más pacífico, más contento y más fácil de pedir. El problema es que
ustedes dos son tan parecidos que no tienen un motivo real para realizar
cambios importantes. Esto es con lo que el lado oscuro contaba ".
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"Entonces, ¿eso significa que no estoy haciendo los cambios adecuados?"
"No, de hecho fue contraproducente esta vez, la rareza de los eventos que
ocurrieron con tu 'gemina' causaron tanto revuelo en tu alma que te envió
personalmente a un viaje de toda la vida para descubrir lo que estaba
interfiriendo en tu mundo personal, todo se volvió demasiado obvio que las
cosas no eran como creías.
Sin embargo, dado que su esposa era tan pacífica y tan fácil de tratar, nunca lo
detuvo de su persecución y, de hecho, ella estuvo a su lado durante todo el viaje
para respaldarlo en cualquier esfuerzo que haya buscado ".
Cuando tomé en cuenta lo que me estaba siendo revelado, los eventos de
este ciclo de tiempo comenzaron a afianzarse. Salí de este auditorio y comencé
a presenciar la vida por todos lados. Fue como esta vida pero con algunas
diferencias. Una diferencia que se destacó fue que muchas personas conducían
ATV (vehículos todoterreno) en las carreteras en lugar de automóviles.
Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir eventos extraordinarios. Sentí que
me atravesaban con el tiempo bastante rápido cuando los días se convirtieron
en horas y las semanas se convirtieron en días. Los terremotos comenzaron a
ocurrir, los caminos se inclinaban hacia adelante y hacia atrás, y los edificios se
caían a pedazos. Fue horrible presenciarlo. A medida que pasaba el tiempo, los
eventos no se detuvieron.
Huracanes y tornados estaban en todas partes. Las ciudades se derrumbaban.
Era como si un zorro se estuviera moviendo por la tierra y devorando y
destruyendo todo. La gente huía como las hormigas que habían pisado, el
pánico masivo estaba en los ojos de todos cuando comencé a ver las cosas
desde arriba como mirar desde adentro un sueño.
Entonces comenzó a llover como nunca antes lo había visto. Mientras me
llevaban a través del tiempo, las lluvias no cesaron, solo siguió cayendo. Empecé
a ver como las paredes de agua comenzaban a inundar las ciudades, la tierra,
todo. El agua comenzó a subir. La gente aún se dispersaba por sus vidas. Sin
embargo, nada estaba allí para salvarlos.
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Las aguas se convirtieron en grandes inundaciones y se convirtieron en un
océano masivo, ya que presencié este evento de primera mano. Ahora que ya
no estaba parado mirando estos eventos, ahora estaba abajo en el agua. Estaba
nadando y mirando a otros que estaban asustados, chapoteando en el agua
tratando de sobrevivir.
Pero nada estaba sucediendo para detener estos eventos. Simplemente
siguió empeorando hasta que miré y noté que todo el mundo estaba bajo el
agua.
Las aguas eran tan altas que ya no podía ver edificios o árboles o cualquier
cosa que sobresaliera del suelo. Ni siquiera se podían ver montañas. A medida
que el tiempo avanzaba, la luz del día se convertía en noche, todavía estaba en
el agua, y había cubierto todo el planeta desde donde podía ver todos los
horizontes sin que hubiera ningún obstáculo.
Ni siquiera puedo empezar a explicar el horror. Mientras miraba hacia afuera,
las lluvias finalmente habían cesado y el aire era perfectamente claro y prístino.
Pude ver el horizonte sin ningún bloque, y todo lo que pude ver son estrellas en
todas partes. Nada más que estrellas llenó el reino.
Tenía la sensación de que estaba nadando en el espacio. No había nada más
que agua hasta donde alcanzaba la vista, y nada más que estrellas y luz de
estrellas. Pude ver las estrellas incluso cuando se reflejaban en el agua. No
podía separar el espacio de la tierra, todo se había convertido en UNO.
Literalmente se sentía como nadar en el espacio. Fue entonces cuando una
voz vino a mí, no era ni el Jefe ni la voz del guía. Me sentí como una voz interna
de grandeza y gloria, la misma que tuve antes, estableciendo contacto por
primera vez en mucho tiempo, realmente creo que fue el Caelestus Pater.
Esta voz pronunció estas palabras como si mi mundo estuviera siendo narrado
como alguna escena en una película. "Mira, el planeta que llamas Tierra; ahora
se llama Marte. Contempla a Marte, por lo tanto, ha sido cambiado a la Tierra y
restablecido en otra parte del sistema solar ".
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Recuerdo que pensaste, quieres decir que este planeta era la Tierra y luego se
convirtió en Marte. La voz dijo: "La tierra fue tu hogar original, pero fue
destruido como puedes ver claramente. Luego te subieron a bordo del Arca,
que era un barco para volar en el cielo, y transportó la vida restante a la nueva
Tierra, que había sido Marte. Marte como ves hoy, era la Tierra original, y la
Tierra como ves hoy fue el Marte original ".
Luego, me di cuenta de que ahora era de día. Toda el agua del planeta se
había congelado. Estaba nevando también. Hasta donde alcanzaba la vista, el
planeta se convirtió en un mundo de hielo. En ese momento, las aguas habían
retrocedido un poco antes de que se congelara, y había protuberancias que
sobresalían del hielo que obviamente no pertenecían allí.
Las cosas como las cimas de las montañas, los edificios que se habían
desprendido de su base y flotaban hacia la superficie se envolvieron en hielo
cuando algunas partes de ellas se clavaron como un pulgar dolorido. La voz
luego regresó.
"Serás llevado a la nueva Tierra, y aunque fue muy dañado por escombros en
la Gran Guerra, aún mantuvo una atmósfera y junto con la proyección de
radiación del sol, un nuevo holograma restauró el planeta como lo fue antes.
El barco aterrizará en el agua y, a medida que el agua retroceda, se
encontrará en una gran montaña, y los habitantes y los animales del barco
formarán parte de la siembra del mundo nuevamente ".
Pregunté: "¿Hubo alguien en este mundo antes de la gran destrucción que
pudo haber sobrevivido?"
"Sí, hubo, Marte tuvo vida como lo hizo la Tierra, todavía había carreras de
personas por todas partes en áreas que no fueron dañadas a diferencia del
planeta que ahora llamas Marte, allí, los únicos supervivientes son en su mayoría
subterráneos".
"Entonces, tanto Marte como la Tierra estaban habitados antes de la gran
destrucción?"
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"¡Sí!"
Me sorprendió aprender esto; No estoy seguro de si alguien en el mundo
sabe esto sobre estos dos planetas. Y me preguntaba si alguien podría creer
que antes de que ocurriera el primer ciclo de tiempo, muchos humanos vivían
en un planeta diferente.
Supuse que este cambio de nombre era para asegurarme de que este evento
no pasara a la conciencia de las almas, o de lo contrario la plantilla habría
estado activa. Por lo tanto, erróneamente creemos que solo la Tierra ha sido
habitada, y Marte siempre ha sido un planeta estéril y desolado.
Entonces todo comenzó a ponerse negro y el Jefe saltó y dijo: "Bastante
asombroso, ¿no es lo que puedes aprender y experimentar por ti mismo? Esto
debería ser suficiente para demostrar que lo que le he estado diciendo es
correcto. ¿Estás listo para regresar?
"Sí Jefe, yo soy".
Inmediatamente, la guía femenina saltó y dijo: "No tan rápido. Necesitas
experimentar un evento más. No va a ser una vida pasada o una vida futura,
pero va a ser una experiencia llamada, viaje del alma ".
Una vez más, me desmayé y lo siguiente que supe fue que estaba parado en
Marte hoy, el planeta que era conocido como la Tierra hace mucho tiempo.
Estaba hundido en la arena, hasta donde alcanzaba la vista. Comencé a caminar
y luego llegué a lo que parecía ser un antiguo patio de caravanas. Todo parecía
viejo y dañado, pero eran cosas que se considerarían como las de la Tierra y
modernas.
Remolques, camiones, automóviles y llantas viejas, etc. parecía hoy en día
fuera de la Tierra, pero obviamente, había ocurrido un desastre. Luego continué
mi caminata a través de la arena caliente y llegué a un lugar donde me
sorprendió por decir lo menos.
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¿Cómo describo esto? Es una terraza, una gran terraza de cemento. Se une a
lo que mejor puedo retransmitir como un túnel de vidrio. ¿Cómo explico esto?
Es como un centro comercial interior que fue construido como un túnel, bordes
redondeados y era muy largo.
Luego miré a la terraza y salió un hombre vestido con ropa azul que limpiaba
la zona. Me sorprendió porque no estaba usando ningún equipo de protección
y parecía humano. Inmediatamente se escuchó la voz de la guía. "Esto es Marte
hoy". Esto es lo que parece."
A medida que me acercaba a la terraza, subí los escalones que conducían a
unos 10 pies del suelo y me acerqué al hombre preguntándome si él podría
verme. La voz volvió a decir: "No, él no puede verte ni escucharte, pero su alma
puede comunicarse contigo".
Eso me lanzó a un bucle, el alma puede comunicarse sin que el individuo
sepa que está sucediendo. ¡Muy raro! Luego, el Jefe intervino, "De hecho, ellos
saben que se están comunicando contigo, sin embargo, les parecerá que están
comunicándose con sus propios pensamientos, y no se dan cuenta de que están
hablando con un fantasma".
Me reí pensando que era un buen Jefe. Respondió como, "Pero es muy
cierto".
Eventualmente pude hablar con el hombre del atuendo azul y le pregunté por
qué no tenía equipo para respirar porque caminaba afuera en el clima marciano.
Luego me habló como si escuchara cada palabra. Nunca hubiera soñado que no
podría verme o escucharme.
"La idea de que no podemos respirar es una falacia, una fábula", dijo. El clima
de Marte le permite a uno respirar, sin embargo, los niveles de oxígeno son tan
bajos que no podemos permanecer afuera por mucho tiempo ".
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Luego lo seguí de vuelta al centro comercial como una estructura de túnel. Vi
a todo tipo de personas caminando de un lado a otro. Le pregunté al conserje,
"¿Quiénes son estas personas?"
"Muchos de estos son los que fueron tomados de la tierra, secuestrados
contra su voluntad y obligados a trabajar en las minas de Marte".
Estaba perplejo por lo que me dijo. Entonces comencé a observar a la gente,
todos ellos principalmente de la persuasión japonesa. Parecían negocios, y
parecía que el área en la que estaba era como una cafetería. Noté este túnel que
se extendía desde el otro lado y bajaba por una pendiente profunda. Pregunté:
"¿Cómo pueden haber secuestrado a tanta gente y no lo sabemos?"
"La gente desaparece todos los días en el planeta Tierra", reveló el Jefe, "y
con frecuencia nunca se los encuentra". Esto es porque se han ido. Aquellos de
lugares como Japón, fueron eliminados antes de los tsunamis y grandes
explosiones volcánicas diezmaron sus áreas. Entonces, nadie los está buscando
realmente, creyendo que perecieron ".
"Supongo que entonces podemos decir que al menos se les perdonó la vida,
pero Jefe, ¿cómo llegaron a Marte?"
Lo que me dijeron que nadie creería.
"Esto no es vida para estas personas, es un infierno y una prisión más
profunda que incluso en la tierra". Fueron transportados usando una máquina
transportadora como lo hicieron en el programa de TV Star Trek ".
No quería tocar eso en absoluto ... Muchas personas estaban caminando
desde el túnel hacia la cafetería y volviendo al túnel. Luego caminé hasta el área
donde se podía comprar comida. Obviamente, había algún tipo de economía
aquí, donde el dinero se usaba para intercambiar bienes y alimentos.
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Caminé hacia el mostrador y estaban sirviendo comida rápida como
hamburguesas y papas fritas. Lo que me sorprendió fueron los precios. Una
hamburguesa era como solo 25 centavos y las papas fritas eran una moneda de
cinco centavos, todo era muy barato.
Luego me acerqué a la máquina de coque. Juraría que la máquina fue
construida en los años 50, pero fue una marca nueva. La máquina de coque
tenía una larga ventana con paneles de vidrio a la derecha. Tenía alrededor de 6
pulgadas de ancho, y tenía un pestillo de la puerta oscilante para agarrar para
abrir la puerta de vidrio y luego recuperar el refresco que estaba alineado en
estos soportes de metal con solo el cuello de la botella de refresco.
La soda estaba en botellas de vidrio, y el precio me alertó una vez más de lo
anticuado que estaba todo. Solo fue 5 centavos por coca. Pude sentir que la
gente no estaba feliz. Nadie sonreía, nadie bromeaba o incluso hablaba mucho.
Me pareció que el negocio era la prioridad número uno. Sentí pena por la
gente. No vi ningún niño en absoluto.
Fue increíble mirar por las ventanas de vidrio y ver todo el planeta.
Sorprendentemente, sin embargo, Marte tenía cielos azules, no rojos, como
siempre nos han dicho.
Finalmente, noté que había pasado la noche afuera. Luego me di cuenta de
que la gente comenzó a reunirse en las ventanas como si estuvieran buscando
algo. Luego me acerqué a la puerta por la que llegué y volví a salir. Noté que
algo peculiar sucedía. El custodio todavía estaba trabajando y le pregunté:
"¿Qué está pasando?"
Se giró y miró el objeto que se estaba formando en el cielo, y dijo como si
pudiera verme y oírme: "Ese es el Holograma de la Tierra". Los maestros lo
pusieron allí para darnos consuelo. Podemos ver la Tierra tal como se ve hoy,
con todas sus luces e incluso las fronteras nacionales. A menudo señalamos
dónde vivíamos antes, y una gran tristeza nos abruma, pero aviva a los espíritus
". No podía creer lo que estaba presenciando, se presentó un gran holograma
de la Tierra dentro de la atmósfera de Marte, y estaba más allá de las palabras.
los
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la belleza y las luces, y los colores. Estaba sin palabras. La Tierra rotaría para
que todos pudieran ver sus respectivas áreas de donde provenían.
Pude ver tristeza y lágrimas en sus ojos mientras deseaban poder regresar a
casa. Luego pregunté: "¿Por qué le hacen esto a esta gente?".
La guía femenina dijo: "Son malvados, y son malvados. Han hecho esclavos de
todos. La única diferencia es que aquellos en Marte saben que son esclavos,
aquellos en la tierra creen que tienen libertad mientras son controlados como
esclavos. Todo es un engaño por ignorancia ".
Fue entonces cuando comenzó la negrura y desperté dentro de la cabaña
donde comencé este viaje. El Jefe me miró y preguntó: "¿Tiene alguna
pregunta?"
"No Chief, la realización de la verdad se está asentando, y estoy muy
angustiado ..."
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(22) Controles antártico-árticos
The Reunion Day Five - La máquina del tiempo
El Jefe me dijo hoy que "vamos a realizar un viaje físicamente exigente. Esta
no será una caminata fácil para ti, llevará varios días. Vamos a caminar a través
de otra puerta de enlace, esta vez no caminaremos hacia el pasado o el futuro.
Vamos a entrar a través de una puerta dimensional a otra parte de la tierra,
pero no estaremos en nuestro cuerpo de carne y sangre, solo en nuestra mente
del alma. Esta puerta es muy antigua y es la única en North Americanus de la
que tengo conocimiento. Lo descubrimos por accidente. Afortunadamente, la
puerta permanece intacta y siempre está bien escondida de los buscadores ".
Comenzamos una larga caminata hacia el norte. Debimos haber caminado 7
horas, y estaba muy cansado, nos detuvimos por la noche y descansamos. El
Jefe y yo hablamos de muchas cosas esa noche, pero me dijeron que no
escribiera nada en mi primer bloc de notas. Luego procedimos a caminar
aproximadamente 7 horas más. Entramos a un lugar que fue extremadamente
sorprendente. Más tarde me di cuenta de dónde está este lugar, he estado aquí
a menudo. Se llama "Parque Nacional Zion".
Es exquisitez además de esplendor impresionante. Había una escalera de
caracol de roca por la que tuvimos que descender y que fue muy difícil. En los
tiempos modernos se construyó un camino, lo llaman los conmutadores, ya que
serpentea como un embudo.
El Jefe era hábil en ubicar el mejor camino, pero no fue una caminata fácil.
Luego caminamos entre estas mesas altísimas que apuntaban a los cielos.
Durante mi tiempo, estos grandes monumentos megalíticos reciben nombres.
Lugares como 'Angels Landing', 'The Three Patriarchs' y 'Great White Throne'.
No importa en qué época se contemplen estas vistas espectaculares, quedan
maravillados por su misterio.
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El Jefe luego pronunció mientras estábamos atónitos en el silencio de esta
magnífica belleza, ya que reina sobre nuestros pequeños cuerpos
insignificantes, "Es sorprendente que estas vistas espectaculares son como una
escultura sagrada, hasta donde alcanza la vista, junto con las mesas que se
elevan a 2000 pies en el cielo ".
He sido testigo de estas cosas antes, y cada vez que me quedo boquiabierta
ante el poder puro de la naturaleza cruda de la belleza que creó este espectro
de gloria. Sin embargo, el Jefe me recordó que no es más que un facsímil de lo
real. Luego caminamos hacia un lugar donde el sendero parecía terminar en
grandes muros flotando y atrapándonos completamente en este extraordinario
mundo oculto.
Fuimos bloqueados por mesas en todas partes. Le dije al Jefe: "Conozco este
lugar, es al final del viaje de la lanzadera hasta el fondo del cañón, y este lugar
se llama, el Templo de Sinawava, donde comienza la ruta de senderismo a lo
largo del Río Virgin".
El Jefe tuvo que reír, "Es como si quisieran tirar esto a la cara, sabiendo que la
mayoría nunca lo resolverá".
"¿Qué quieres decir Jefe?"
"Llamaron a esta área el Templo de Sinawava, suena como un buen ole
Nombre indio, tal vez incluso Anasazi. "(Sigue riendo)
"Pensé que era un nombre indio ... ¿qué es Jefe?"
"El Sinawava es una linda expresión para SINE WAVE, una medida del tiempo,
proporcionada por su oscilación y amplitud. Lo que le están diciendo a todos
que viniendo aquí están cerca de una puerta de entrada para teletransportarse a
otro lugar en la tierra.
La onda sinusoidal se mueve por todo este lugar como una frecuencia que
rebota en las paredes del cañón, revela que estamos cerca de la puerta y que
algo extraño está ocurriendo ".
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El Jefe nos llevó al río. Luego seguimos el río por unos 750 pies y cruzamos el
río, hasta que llegamos a unos árboles grandes. Estaban parados al lado de una
mesa muy alta.
El Jefe me llevó al parche de árboles y en la pared de la mesa había una
insignia de algún tipo. Parecía un dibujo antiguo. No tenía idea de lo que
significaba.
El Jefe me dijo que, "Este era el lugar donde vamos a pasar por el mundo". Lo
miré y pensé que estaba loco. No había nada más que una pared de roca ".
Luego me llamó y me dijo: "¡Toca!" Respondí: "¿Por qué?"
"Solo haz lo que digo, toca la pared del cañón".
Luego caminé lentamente hacia la pared y toqué la pared. Para mi total
sorpresa, mi mano pareció moverse a través de la pared. El Jefe dijo: "La pared
de roca aquí es una ilusión, en realidad es una puerta de entrada para que el
alma se traslade a otra parte del planeta".
El Jefe me dijo que caminara y pensara en el lugar llamado Antártida,
mientras que mi mano estaba parcialmente a través de la entrada de la puerta.
Me dijo que es especialmente importante que mi mente no piense en otra cosa.
Le pregunté: "¿Qué pasaría si mis pensamientos cambiaran y nos colocara en
otro lugar?" Él dijo: "Bueno, entonces espera entrar al lugar de tus
pensamientos".
No me emocionó escuchar eso, así que me aseguré de repetirme, Antártica,
Antártida, repetidamente. Estaba muy preocupado por hacer esto. Pero reuní
coraje y caminé a través de la pared.

Página | 252

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
Mientras me movía a través de esta pared, pude ver la energía moviéndose a
mi alrededor. Un color azul claro de energía, como luciérnagas azules que
zumbaban en todas partes.
Entonces pensé: ¿y si termino yendo a una parte diferente de la Antártida que
el Jefe? ¿Cómo nos veríamos y cómo volveremos? Me puse bastante nervioso.
Sin embargo, en este momento ya no sentía que estaba caminando, sentía que
estaba flotando. Como si algo me agarrara y tirara de mí.
Todo se volvió negro otra vez, y luego, al siguiente segundo, estaba parado
en un lugar donde la nieve y el hielo estaban tan lejos como el ojo podía ver. Me
recordó mi excursión al pasado en la Tierra después de la última inundación,
donde entré en un mundo helado.
El Jefe parado a unos 15 pies de distancia, me llamó, "¿Qué te pareció el
viaje?"
"No estoy seguro, todavía no entiendo cómo lo hicimos".
Luego le pregunté, "¿Cómo sabías que ambos saldríamos a la
¿mismo lugar?"
"Esto se debe a cómo funcionan las puertas. Cuando pensamos en la
Antártida, nos llevó a la única puerta de acceso que está disponible. Hay
diferentes puertas de enlace en esta tierra, y cuando pensamos en un lugar que
está cerca de una puerta de enlace, siempre nos llevará a la misma ubicación de
la puerta ".
Miré al Jefe y le pregunté: "¿Por qué estamos en esta tundra helada y, sin
embargo, no siento el frío? De hecho, ¿no siento nada?
Se rió de eso, dijo, "El cuerpo que tienes es una proyección mental, que es de
tu mente del alma. Vemos lo que nuestras almas ven.
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Recuerda nuestro viaje al sol, esto es similar, podemos sentir frío si lo deseas,
pero esa no es la razón por la que estamos aquí ".
"Este no es mi cuerpo; ¿Por qué se parece a mi cuerpo?
"Porque tu alma está proyectando lo que crees que es tu cuerpo,
¿quieres convertirte en un león rugiente?
"Ah, no gracias, soy feliz como soy".
"OK entonces. Tu cuerpo de carne y hueso todavía está parado en la puerta
de atrás en la pared. Tu cuerpo nunca pasó, solo tu alma lo hizo. Al tocar la roca,
la mano de tu alma, y el brazo y el torso y el resto del alma, tal como lo concibió
la mente, entraron en la pared y el cuerpo sigue esperando que regresemos ".
"Espera un minuto, ¿y si nuestros cuerpos deciden despegar sin nosotros,
dijiste, un cuerpo sin alma puede seguir funcionando ..."
"Bueno, al menos tú me escuchas". No te preocupes, tu cuerpo está en un
estado de animación suspendida, no va a ninguna parte. No hay nada de qué
preocuparse, a menos que pase un león de montaña. "(El Jefe rugió en
carcajadas)
"Oh, Dios, un león de montaña, gracias por decirme ahora".
"¡No va a pasar nada! Esa onda sinusoidal está enviando una señal que
mantiene alejados a los bichos y gatos. Pueden escuchar el sonido que produce
esta cosa y es como una campana de advertencia para ellos que quema sus
oídos al nivel de sus células ".
Entonces tuve este extraño pensamiento sobre mí, "¿Qué tal si deambulamos
humanos en una caminata, podrían venir a nuestros cuerpos y verlos y
enloquecer y causar problemas para nosotros?"
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"No, ¿recuerdas a otros humanos a nuestro alrededor cuando entramos a la
pared?"
"No, no vi a nadie".
"Entonces no te preocupes, en el mismo instante en que te fuiste, también
regresarás como si no hubiera pasado el tiempo. Esta es la parte del misterio del
alma. Todo lo que cualquier otro humano podría ver es que estabas colocando
tu mano contra la pared, y no verán nada más. Para cuando regresemos será
instantáneo ".
Jefe, hay un problema, no hay una puerta de este lado. Aparecimos en medio
de un mundo de hielo. ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo regresamos?
Nuevamente, el Jefe se rió ...
"Crees que estás separado de tu cuerpo, pero en verdad todavía estás
apegado a él, solo tu mente se ha movido, no has movido una pulgada, todavía
estás conectado por el cordón etérico al cuerpo".
"¿Qué diablos es el cordón etérico?"
"Es el ADN que codifica junto con la codificación de energía del alma.
Recuerda, este lugar no es real, tampoco lo es tu cuerpo. Pero debido a esta
codificación realmente piensas que es real, y por lo tanto parece real ".
"Entonces, ¿cómo regresamos?"
"Nos rechazarán como si nada hubiera pasado". Para ti podría parecer un
sueño, pero es lo que llamamos Viaje del Alma. En efecto, has abandonado el
cuerpo y pronto regresarás. El viaje del alma es posible sin ayuda de las puertas,
pero las puertas simplifican lo que la mayoría no puede lograr por sí mismo. Y
una cosa buena de las puertas es que te da energía extra para permanecer lejos
del cuerpo por más tiempo, mientras que por tu cuenta, la energía se agota
rápidamente ".
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"Al igual que lo que me sucedió cuando fui a Marte, fui sacado de mi cuerpo
como un viajero del alma".
"Exactamente, sin embargo, la Ayahuasca te ayudó para que pudieras tener la
energía para cumplir la misión. Esta vez es la onda sinusoidal ".
Empecé a entender algo de esto, y pensé, bueno, si la puerta de enlace está
aquí, este lugar en el que estamos debe ser importante. El Jefe respondió: "Muy
importante, aquí es donde opera la máquina a la que llamamos consola
holográfica terrestre".
"¿Dónde está?", Le pregunté.
El Jefe me hizo señas y comenzamos a caminar un poco, tal vez 100 pies, y
llegamos a una cueva de hielo. Por mi vida, nunca hubiera encontrado esto. Se
mezcló con el paisaje interminable de nieve y hielo, que creó una capa invisible.
Luego caminamos hacia esta cueva de hielo y parecía como si hubiera sido
excavada. Obviamente, alguien ha estado aquí antes.
"Jefe, ¿alguien ha estado aquí?"
"Oh sí, ojos curiosos y mentes oscuras".
Entramos en lo profundo de la cueva de hielo en lo que parecía ser un ángulo
descendente hasta que llegamos a una pared de hielo de unos 25 pies de altura
como un sólido y grueso bloque de hielo. Al parecer, muchos se han estado
quitando esta cosa y, sin embargo, se ha producido muy poca penetración.
Refunfuñé, "Eh, parece que nuestro viaje ha llegado a su fin".
El Jefe me miró y pareció sorprendido por mi inconsciencia. Él dijo: "¿Qué es
una pared de hielo para un alma?"
Y en ese momento, caminó hacia la pared de hielo y desapareció. Sabía que
tenía que seguir.
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Cuando penetré en el hielo con facilidad como si ni siquiera estuviera allí.
Llegué a lo que parecía ser una súper puerta. Tenía al menos 15-20 pies de
altura, y tenía todo tipo de controles y artilugios y accesorios operativos
iluminados.
Me preguntaba, ¿de dónde vino esta puerta? ¿Quien lo construyó? ¿Quién
podría abrir esta puerta? Y qué tan altos debían haber sido para alcanzar incluso
los controles y el mango automático, que era un enorme objeto redondo de
metal con agujeros en el borde exterior y luces incrustadas dentro de los
agujeros que obviamente necesitaban un código para la entrada y la puerta se
abriría automáticamente y cerca. La puerta parecía de metal sólido, tal vez
titanio, quién sabe, nada iba a penetrar esta puerta sin un código de acceso.
Pero pocos, si alguno, eran lo suficientemente altos como para llegar a los
controles. Esta puerta no fue pensada para humanos normales.
El Jefe ya no estaba aquí; también debe haber atravesado la puerta de metal.
Sin embargo, mientras estaba allí maravillado ante esta increíble puerta,
comencé a escuchar este zumbido. Era como si una máquina estuviera
operando. Tuve que encontrar la fuente de este sonido, no se desvaneció, y era
continuo, tenía un sonido de golpe doble bajo, como un latido del corazón ...
golpe sordo, ruido sordo ...
Luego caminé a través de la enorme puerta de metal y lo que vi ni siquiera
puedo comenzar a explicar. Pero tendré que escribir esto mentalmente, así que
tengan paciencia conmigo cuando trato de explicar qué es lo que presencié
aquí y espero que mi memoria pueda recuperarse cuando finalmente detalle
este viaje en mi bloc de notas, cuando regrese a mi cuerpo.
El lugar en el que entramos era como un hoyo vaciado en la tierra que era de
500 yardas a 1/3 de milla en todas las direcciones. Era una caverna monstruosa
si puedo usar ese término. Las paredes eran como vidrio.
Yo estaba en total reverencia. Era obvio de dónde venía el zumbido. No hay
forma de que pueda explicar adecuadamente de qué estaba siendo testigo
para poder darle una conexión común a nuestra vida cotidiana.
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¡La Tierra realmente es una máquina!
Hay un enorme aparato similar a un tubo que entra en la tierra, debe
retroceder 150 yardas antes de que desaparezca, entra directamente en el
interior de la tierra. El tubo tiene una carcasa transparente, mide unos cinco pies
de diámetro, y puedo ver esta energía azul y blanca, oh, es increíble, fluye como
el agua, pero es energía pura y chispeante.
El Jefe luego interrumpió mis pensamientos, "Note la bobina de energía que
se mueve hacia la tierra en lo que puede parecer sencillo, pero de hecho está
descendiendo por el medio de la tierra, el lugar en el que estamos está
estacionado de Sur a Norte. "
Esta energía que noté está fluyendo en el tubo desde donde entra a la tierra,
directamente a la porción frontal que conecta con el aparato donde está esta
enorme bola dorada, probablemente de unos 15 pies de diámetro. Por lo que
puedo decir, puede ser oro sólido. "Eso pagaría algunas cuentas". Me maravillé.
El tubo entra directamente en esta bola.
A medida que la energía fluye hacia la pelota, crea una carga eléctrica estática
lo mejor que puedo interpretar. Y luego, un arco de luz, como en tipo
relámpago, se envía al medio de este aparato que mira giroscopio. Este
giroscopio tiene aproximadamente 175 yardas de ancho, y longitud y
profundidad. Es monstruoso No hay forma de mirarlo sin expresar asombro.
En el centro del giroscopio, que está en línea directa con el núcleo de la
energía que fluye. El núcleo de energía fluye desde este tubo largo
directamente hacia el centro de la bola dorada, que luego emite estas chispas
de luz en el centro del giroscopio, sin embargo, el tubo se detiene en el borde
de este aparato en la esfera dorada. No ingresa al interior del área del
giroscopio, solo entra la chispa de luz.
El tubo en sí está sujeto desde el suelo utilizando pilares y vigas metálicas
para estar en conexión directa al centro de este giroscopio por encima del nivel
del suelo. En el borde exterior de las ruedas que rodean este mega
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giroscopio, tiene paneles o algún tipo de láminas rectangulares hechas de oro
puro.
Estos paneles son de aproximadamente 10 pies de ancho y 15 pies de largo, y
tal vez 5 pulgadas de espesor. Estos paneles están conectados a la rueda
exterior donde hay doce paneles que van de una dirección a la otra alrededor
de esta rueda exterior, y están sujetos por una gran viga de metal al centro de
las placas desde el borde de la rueda, los paneles parecen estar separadas unos
12 pies de los otros paneles adyacentes.
Hay cinco ruedas alrededor de este giroscopio. Todas las ruedas están
posicionadas como ruedas dentro de ruedas en diferentes coordenadas, pero
todas son únicas en qué grado se mueven.
El giroscopio está en una posición fija, y está conectado por múltiples vigas
de acero gigantescas y marcos conectados al perímetro exterior en la tierra,
donde hay dos grandes vigas en I curvadas de metal de color plateado que
pueden medir tres pies de ancho y uno pie en profundidad, que rodea el
giroscopio de este a oeste y de norte a sur. El movimiento de esta rueda
múltiple es todo un espectáculo en sí mismo. Es muy difícil de describir.
Como ejemplo, la primera rueda externa se mueve en una órbita de 360 from
desde el espectro de norte a sur en la posición de las 12 en punto. El resto de
las ruedas comienzan su recorrido alrededor de las 3 en punto, las 5 en punto y
las 7 en punto y las 9 en punto de la rueda principal. Y todos se mueven según
los ciclos del arco de luz.
La siguiente rueda se mueve en un patrón de 360 ,̊ pero está posicionada
aproximadamente a las 3 en punto. Por lo tanto, estas ruedas funcionan en
movimiento en todos los diferentes grados alrededor del giroscopio.
Al llegar a las otras ruedas, cada una es un poco más pequeña para que
pueda girar dentro de la rueda más grande, y los paneles también son algo más
pequeños. La rueda exterior está dividida en 12 paneles. 6 en un lado, 6 en el
otro, como un reloj. La siguiente rueda se divide también en 12 paneles,
nuevamente 6 en ambos lados.
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Una vez más, la tercera rueda, un poco más pequeña que las dos primeras,
también se divide en 12 paneles, 6 en cada lado. La siguiente rueda, más
pequeña aún, está dividida en 10 paneles, se dividen en 3, luego 2, luego 3,
luego 2 o cinco en cada lado. La última rueda es la más pequeña, solo tiene 6
paneles, y está dividida en 3 por un lado y 3 por el otro.
En el centro del giroscopio, hay un enorme aparato redondo de bola de
cristal de 50 pies que parece estar flotando en el aire, como un gigantesco imán,
y no hay nada conectado a él en ningún lado. Es una vista espectacular ya que
simplemente flota y gira. Casi parece un gigantesco ojo flotante o el misterioso
ojo que todo lo ve.
Ahora déjame intentar explicar cómo está funcionando esta máquina. Todo se
mueve, todas estas ruedas se mueven. Los paneles están diseñados para atrapar
el arco de luz que proviene del tubo a través de la bola dorada hacia la bola de
cristal que luego lo envía a los paneles. La rueda exterior se mueve cada
segundo, simplemente se mueve.
Hace un sonido parecido a un vehículo que circula por las mismas grietas en
el camino, es decir, golpe, golpe seco, golpe. O un tren mientras se mueve
sobre los lazos en la pista. Es un sonido constante mientras las ruedas se
mueven. Es casi como si la Tierra tuviera un latido del corazón.
Cada segundo, un arco de luz viene de la bola dorada hacia la bola de cristal,
que luego envía esta energía a un panel específico en su alineación en ese
momento. Cuando la energía se envía desde la bola de cristal a un panel, el
panel cambia de oro a una brillante luz blanca brillante.
Ahora, lo que es sorprendente, es que las ruedas están separadas y
funcionando con una medida tan precisa, que cuando la energía de la bola de
cristal golpea el panel, no hay obstrucción de los otros paneles.
Están todos lo suficientemente separados como para asegurarse de que la
energía llegue al panel correcto. Entonces, cada segundo que la energía golpea
los paneles exteriores de la rueda, la rueda
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luego gira para reemplazarlo con un nuevo panel. Se mueve alrededor de la
rueda exterior 5 veces, lo que le da un minuto completo, 12 paneles
multiplicados por 5 revoluciones equivale a 60.
Tan pronto como llegue al 12 ° panel en el 60 ° segundo, el primer panel de la
segunda rueda se movió lentamente en su lugar y también está en línea recta
para atrapar el arco de energía, por lo tanto ambos paneles se iluminan en esta
magnífica luz blanca brillante que aparece como un rayo, es tan brillante.
Cuando hayan terminado 60 minutos o una hora completa, se alinearán tres de
los paneles, los segundos, los minutos y luego las horas.
Lo mismo ocurre con los minutos, la rueda se mueve cinco veces para
terminar el proceso, o 12 multiplicado por 5 es igual a 60 minutos. Luego,
cuando el panel de horas se alinea con los minutos y segundos, sigue la misma
medida, excepto que solo giró alrededor de dos veces, 12 multiplicado por 2 es
igual a 24 horas. Todo es precisión, todo es exacto.
Le pregunté al Jefe: "¿Cómo podemos ver el movimiento completo de este
increíble reloj interno de la Tierra?". Dijo: "Podríamos acelerar el tiempo dentro
de nuestra mente del alma y ver cómo las horas se convierten en días y luego
los meses se convierten en años, justo delante de nuestros ojos ".
Entonces comenzamos a acelerar el tiempo, y el giroscopio estaba volando.
Fue glorioso Sonaba y se sentía como un tornado con viento y destellos de luz a
nuestro alrededor, o miles de jinetes en la batalla. Llegamos al ciclo de días, y
solo había diez paneles, y cada panel se energizó tres veces, lo que trajo un mes
perfecto de 30 días.
Y luego, la última rueda con solo 6 paneles, representó 12 meses con la
energía golpeando la rueda en cada panel dos veces. Todo esto fue alucinante.
Le pregunté al Jefe, "¿De dónde viene el núcleo de la energía? ¿Esa maravillosa
energía de luz azul en el tubo central crea este efecto? "
"Viene de la polaridad del norte del Ártico, donde ocurre lo mismo, pero en el
extremo opuesto en reversa y está siendo influenciado por la Luna".
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Luego quedé hipnotizado por la bola de cristal, lo que no he compartido es lo
que está ocurriendo en la bola de cristal en el centro del gran giroscopio, eso
solo está más allá de las palabras.
Cada vez que se libera energía a los paneles, aparece una imagen holográfica
que se ve tridimensional. Muestra un lugar en la tierra. Parece ser una grabadora
que registra todo lo que está ocurriendo en el planeta, pero solo muestra
eventos precisos. Lo mejor que puedo hacer es si algo cambia, luego lo registra
y muestra el cambio y luego lo combina por completo. Me pregunté al
conversar con el Jefe, "¿Por qué está cambiando algo?"
"Creo que se debe a la naturaleza interactiva de este mundo. Recuerde, todo
está programado, pero como los jugadores de este programa son interactivos,
pueden hacer pequeños cambios ".
Según el Jefe, nuestras mentes están constantemente creando nuevos
eventos. Y estos cambios deben ser grabados. Entonces, cada vez que la
humanidad crea un cambio, esa parte del mundo se envía a la holografía para
registrarla y agregarla al programa.
Eso es lo que ambos supusimos por lo que vimos. Podría estar mal, pero eso
es lo que parecía ser. Como ejemplo, si se produce un terremoto o un volcán
entra en erupción, la bola de cristal mostrará estos eventos en la ventana
holográfica a través de la bola de cristal.
Ahora para el factor decisivo. Cuando aceleramos el tiempo para permitirnos
ser testigos de los meses y años. Notamos que cuando llegamos al 360 ° día, la
energía se cortó por una fracción de tiempo. Todo cerrado
El Jefe me gritó: "Aquí es donde está funcionando mal. Esto es lo que nos
sacó del ciclo de 25.920 años y lo convirtió en 1080 años ".
Todo el giroscopio dejó de funcionar durante un corto período de tiempo.
Creo que estos son los 5 1/4 días adicionales que se crearon debido a la
atracción de las lunas. los
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el reloj interno no se ejecuta durante estos días adicionales, literalmente deja
de funcionar y demuestra que algo no está sincronizado. Pero 5 1/4 días; una
vez al año es solo una fracción de tiempo considerando cientos e incluso miles
de años. Pero el cese de este mega reloj revela que algo está muy mal durante
este breve cierre.
Tuve que probar algo, decidimos enviar el reloj hasta que llegamos al final de
la edad. La fecha fue el 14 de abril según nuestros cálculos, en el año 2017.
Luego detuvimos la velocidad para volver a los segundos y minutos. Luego
vimos algo en el orbe holográfico, las fechas del 14 de abril de 2018, 2019,
2020, 2021 y 2022 y luego saltó al 2030, que surgió al final. Le pregunté al Jefe
qué significa esto.
"Dijo basándose en todo lo que sabemos, el final absoluto de la edad es
2022, por lo que estas deben ser fechas potenciales del ciclo de tiempo en caso
de que se realicen cambios que lo retrasen".
"¿Qué significa 2030?"
"Creemos que el tiempo se está alterando de alguna manera, que las fuerzas
oscuras están tratando de alterar el tiempo, o cambiarlo, o incluso detener el
ciclo del tiempo, algunos de ellos quieren pasar a la siguiente edad. Esto
prueba que no todos están en línea con el pensamiento de Sol Malum ".
"¿Por qué hay momentos diferentes?"
"Debido a que 2017 es solo por su tiempo aquí y ahora, durante diferentes
ciclos de tiempo, los cambios se realizan para avanzar o retroceder en las líneas
de tiempo. Todo se debe al poder interactivo de las personas que toman
decisiones.
Sin embargo, nadie puede detener el ciclo de tiempo. Sin embargo, reveló el
año 2030, evidentemente era un intento de alterar por completo el ciclo del
tiempo, y dado que vemos la fecha, deben haber tenido éxito en una sola línea
de tiempo. Es posible en una línea de tiempo, termina a las 20:30, debido a este
intento de detener el
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cambiar, pero incluso entonces, no funciona, el ciclo de tiempo todavía
ocurre, solo obtuvieron 8 años adicionales del trato ".
"¿Estás diciendo que la gente en la tierra que trabaja para el lado oscuro
puede cambiar el tiempo, cómo es posible?"
"Explicaré esto un poco más tarde ..."
Cuando se acercaba la hora final, algo sucedió. Toda la tierra gimió como una
mujer embarazada en un parto. Y el giroscopio se detuvo por un corto período
de tiempo y luego comenzó a moverse hacia otro lado. Y luego volvió a cambiar
y recuperó su forma anterior, es entonces cuando vimos que la Tierra dejó de
girar durante tres días y tres noches.
Y en la bola de cristal todo lo que vimos fueron desastres horribles, en todas
partes y la tierra cambia a medida que el planeta se estaba disolviendo. Y luego
vimos ... oh mi Señor, MIRAR ... en los cielos ...
"El Jefe rápidamente interrumpió y dijo, olvida la última parte que no es para
que otros lo sepan en este ciclo de tiempo. Es para el próximo ciclo de tiempo ".
De repente, las imágenes holográficas fueron las de la Edad Media. La gente
usaba paños adecuados a esos tiempos.
"Oh, Dios mío", grité, "Fuimos testigos del ciclo de tiempo".
Lo que fue aún más sorprendente, por alguna razón, la escena de las
imágenes saltó a un gran barco en parte durante esta transición. Podía leer el
costado de un barco en el océano; se llamaba, 'Titanic'.
Luego le dije al Jefe: "Recuerdo la historia del Titanic, y sabes lo que es
interesante sobre esta fecha, el 14 de abril, es cuando el Titanic golpeó un
iceberg y comenzó a hundirse en el océano. Nadie creía que esta nave podría
hundirse, dijeron que era insumergible. El hundimiento real fue el día 15, pero
todo comenzó el día 14 ".
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El Jefe entonces dijo, "Sí, una correlación definida allí, también fue el día en
que le dispararon a Abraham Lincoln".
Empecé a preguntarme si hay algo en esta fecha que provoque el 14 de abril
para provocar desastres. Me preguntaba si hubo más desastres en este día.
Puede que nunca sepamos el vínculo hasta esta fecha, pero ahora sabemos que
es la máxima de las catástrofes.
Empecé a sentirme extraño, y sentí que algún poder interno me estaba
atrayendo. Y lo siguiente que supe fue que me había desmayado de nuevo, y
luego me desperté a la entrada de la pared. Habíamos regresado a través de la
onda sinusoidal, en el Templo de Sinawava, donde comenzó este viaje.
Mi cuerpo se sintió completamente lleno de energía y comenzamos nuestra
caminata a casa.
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(23) El mundo ilusorio
The Reunion Day Six - Realidad Virtual
Después de nuestro largo viaje a casa, dormí durante horas, y luego,
despertando el último día, quise hablar sobre la misteriosa máquina del tiempo
de la tierra, pero el Jefe me dijo que no quedaba más tiempo, que teníamos
que terminar y luego seguir.
Hoy el Jefe me ha dicho que vamos a hablar sobre lo más difícil de
comprender y que este mundo no es real, es solo una ilusión de la mente. El
Jefe comenzó a preguntarme que después de todo lo que he presenciado, ¿hay
alguna verdad que haya obtenido de estas experiencias que pueda internalizar?
Me dijo que tenías el pincel y que has tenido la oportunidad de llenar los
espacios vacíos en tu lienzo. Has sido testigo de cosas que muchos nunca
tendrán la oportunidad, hasta su despertar. El Jefe me miró como si me
estuviera diciendo que esta sería la última vez que nos veríamos de esta manera,
como maestros y estudiantes.
Él dijo: "Es hora de que ahora seas el maestro". Ahora sabes lo que sé, y sé lo
que sabes ". Comenzó a trabajar en sus pensamientos, metiéndose
profundamente dentro de sí mismo, y me volvió a preguntar:" Después de todo
lo que has experimentado, ¿has descubierto la verdad central? "
Me senté cautelosamente escaneando toda la información de mi mente que
me habían enseñado y atestiguado. Luego miré al Jefe y dije ...
"Jefe, esto puede sonar extraño, pero todo lo que me han enseñado y
atestiguado me ha demostrado, que nada aquí es real. Es nuestra mente
experimentar un programa y cada uno de nosotros tiene nuestras propias
experiencias únicas ".
"Has conjeturado correctamente la verdadera condición de este reino. Nada
es real. Entonces, ¿cómo encuentras la verdad en la no realidad?
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El Jefe pasó a hablar. "Todo en este mundo es una ilusión. Es simplemente la
mente que interactúa dentro de un programa. La materia en sí misma no es real.
Es simplemente átomos flotando en el espacio que emite la ilusión de
apariencia, debido a su naturaleza holográfica o tipo Hollywood.
Toda la materia es un engaño. Crees que eres tu cuerpo, pero no lo eres.
Crees que estás conectado a este mundo, aunque no lo estés. Eres parte de una
red interactiva de simulación, una realidad virtual. Crees que estás en el tiempo,
pero no lo eres. Crees que eres del futuro, de nuevo esto es incorrecto.
Consideras el espacio y crees que esas estrellas son reales, y los planetas son
reales, y sin embargo es la misma ilusión. La verdad es que estás en coma y
estás viviendo una ilusión mientras sueñas dentro de tu propia mente, mientras
el alma duerme.
Por lo tanto, todo lo que experimentas es solo un sueño que la zoco-mente ha
fabricado, ya que está vinculado a este paradigma externo. Tu vida es un sueño
Este mundo es un sueño. Hablando conmigo en este momento, estás soñando.
Tu mente está comprometida con una discusión interactiva contigo mismo. Me
has soñado, no existo en este mundo más que tú.
Cuando te libere de este juego de distorsión mental, ¿dónde terminarás? Irás
a donde te lleva tu mente. Y a pesar de que todo a tu alrededor puede parecer
real, todo es un espíritu artificial.
Has conocido almas a lo largo del camino de tu vida, pero también están
roncando según su deseo de corazón, sonando dormido, sin tener ni idea de
que no pertenecen aquí más que tú. Recuerde, ¿la vez que volvió y vio que vino
a este mundo para liberar a sus amigos? ¿Y que pasó? Terminaste atascado aquí
también.
Y, sin embargo, dijiste algo que tiene mucho sentido, dijiste: '¿cómo puede la
materia dominar al espíritu?' No puede, no es así. Pero la mente sobre la materia
es lo opuesto a la mente bajo el control de la ilusión de la materia.
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Cuando la mente acepta lo que cree que está ocurriendo, produce el evento.
Si la mente cree que puede ser tomado prisionero a pesar de que es un
poderoso espíritu del alma, quedará atrapado. Todo lo que esto prueba es cuán
poderosos somos tú y yo. Nos volvimos amables con nuestra propia prisión
porque nuestra mente creía en su validez.
Por lo tanto, todo lo que has experimentado se debe únicamente a la
aceptación de tu mente. No estoy hablando del cerebro humano; Estoy
hablando de tu conciencia. Cada vez que maniobraste y con la mente en otra
dimensión, ¿recuerdas cómo siempre perdiste el conocimiento?
"Sí, ¿por qué es eso?"
"Es a causa de una transferencia, un cambio que estaba teniendo lugar como
conjeturaste correctamente, desde una parte de la conciencia de tu conciencia a
otra. Y para aceptar su realidad debe bloquear el pasado para aceptar el futuro,
que es parte del enigma del alma del olvido y el sueño.
Es hora de que empieces a darte cuenta de que nunca has salido del paraíso.
En este mismo momento estás allí, ahora mismo. Pero su conciencia está
soñando, dejó hace mucho tiempo experimentar estos mundos de juego
separando el espíritu en dos partes, el experimentador y el soñador. O el
espíritu y el drone.
Usted podría estar soñando despierto todo esto mientras está sentado bajo
un árbol de roble en la sombra. Esto es lo poderoso que realmente eres. El
problema es que alguien más se metió en sus pensamientos mientras soñaba, y
le están diciendo qué creer y qué no creer, y lo está aceptando como su propia
voz interna. Y debido a este drama ritualista que se desarrolla repetidamente. Te
estás encerrando en la prisión de la ignorancia.
Si lo que te dije es verdad, entonces estás tan cerca del paraíso como un
pensamiento, un capricho o un sueño. Todo lo que debes hacer es cambiar tu
forma de pensar y
Página | 268

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS

en lugar de ceder tu poder de imaginación a alguien más para usarlo como
sea, libera su gloria y permite que te libere.
¿Entiendes por qué te quedaste atrapado cuando entraste a la sustancia
lechosa en el espacio? Porque tu mente creía que era una trampa. Ya tenías una
prueba de ello porque tus conocidos se perdieron allí y fueron tan poderosos
como tú.
En algún lugar entre creer que podías ayudarlos y aceptar que esta era una
verdadera prisión para espíritus, perdiste la batalla de la conciencia y aceptaste
la mentira ".
"¿Cuál es la mentira?"
"Esa cuestión es real y puede vencer al espíritu". Esa materia tiene tanto poder
que ni siquiera el espíritu puede desactivar efectivamente su control. Pero
pregúntese, ¿cómo caminó a través de esa pared de hielo, y esa puerta de acero
súper? Ya sabes por qué, porque me creíste cuando dije que el alma no puede
ser confinada por la ilusión material.
Si te hubiera dicho que no había forma de atravesar esos muros. Nunca
hubieras podido penetrar a través de ellos. Verás, nunca fuiste a la Antártida,
solo tu mente lo hizo. No había cuerpo allí, no había carne ni sangre; no había ni
siquiera una Antártida, solo había creencia, todo lo cual ayudaste a crear.
Hasta que creas absolutamente que la materia no tiene poder sobre el
espíritu, sufrirás esta ignominia y el destino continuamente.
El día que te vuelvas consciente de que la materia no domina al espíritu, este
es el día en que finalmente despertarás y te conectarás nuevamente con lo que
realmente eres, un Divinum Spiritus, también conocido como el Hijo del Divino
Espíritu del Divino Padre y Madre ".
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(24) Regreso desde algún lugar
De vuelta a través del bucle de tiempo: itinerancia dentro del apagón
Es un nuevo día, pero estoy inmerso en la oscuridad del apagón. Siento que
me desperté de mi encuentro con el Jefe. Sin embargo, en los últimos
momentos que estuvimos juntos, por alguna razón no puedo recordar en este
momento.
Perdido en el tiempo viviendo con los Anasazi, había llegado al punto en el
que tenía que regresar, y cuando entré en la puerta, no había forma de saber si
volvería a mi tiempo o no. Poco me di cuenta de que estaba creando un nuevo
pensamiento durante este apagón, ¿uno que me enviaría a algún lugar lejano?
Me había alejado de mi esposa por muchos días más, según el tiempo que
conocemos, lo que en verdad no importa. Durante este tiempo, el Jefe me
enseñó sobre los vórtices y el proyector solar holográfico, así como el reloj
interior de la Tierra en la Antártida y la Luna, así como una última cosa que me
ha pasado por alto en este estado.
Las últimas palabras que el Jefe me dirigió fueron: "Es hora de volver a tu
tiempo, y como antes, guardaré este segundo bloc de notas también y se lo
devolveré al 'uno' que completará las etapas finales de esta saga. "Luego él me
deseó bien. Eso fue todo, se acabó.
No tenía forma de saber si volvería al lugar correcto a tiempo. Pero esta vez
quería recordar, tenía que recordar, por favor recuerda. Y luego, una extraña
idea me golpeó, ¿a qué hora soy? Y la negrura se detuvo y la confusión reinó.
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(25) Más allá de la puerta del sueño
Time Loop Mystery - Missing Time
¡Knock! ¡Knock!
"Sí, ¿quién es?"
"Señora. Annie Trovel, este es el FBI, necesitamos hablar con usted ".
Abriendo la puerta muy lentamente, se podían ver lágrimas en los ojos de la
mujer. Obviamente estaba lidiando con problemas de la vida pesada.
"Hola, lo siento, perdóname" (mientras se limpia los ojos y se prepara) "¿Cuál
es el problema?"
"Señora. Trovel, ¿estás relacionado con Tim Trovel?
Se podía ver por la forma en que sus ojos se levantaron en lo que parecía ser
un estado de una vieja conciencia, que algo desencadenó un recuerdo. "Sí, él
era mi esposo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo?"
"Mam, soy el agente Maxwell Stram, y esta es mi compañera Laura Thol,
creemos que hemos encontrado a tu marido. No está muerto, pero está
gravemente herido, fue encontrado cerca de una mesa, pero ahora se encuentra
en recuperación en el hospital local ".
Annie May con los ojos bien abiertos ahora comenzó a recordar un recuerdo y
se preguntó si esto era una broma. Ella le preguntó a los dos oficiales: "Ahora
esto es extraño, los recuerdo a ustedes dos, llegaron a mi casa hace casi 30 años
..."
De repente, la Sra. Trovel dio un paso atrás y dijo: "No, eso no es posible,
ninguno de ustedes parece tener más de 25 días ...
¿Que esta pasando aqui?"
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"Mamá, no sabemos de lo que estás hablando, pero hemos encontrado a tu
esposo. La razón por la que nos contactamos es porque donde encontramos su
cuerpo había un bloc de notas muy antiguo y parecía describir algunos eventos
muy extraños, y creemos que debe haber estado involucrado de alguna manera.
¿Sabes algo sobre estos eventos que tuvieron lugar mientras él estaba en el
desierto? "
"Mi esposo y yo fuimos contactados por dos agentes del FBI hace 30 años
sobre esta misma cosa, descubrieron un cuerpo en uno de los senderos, era un
anciano que resultó gravemente herido. También tenía notas que
supuestamente mi marido había anotado ".
Murmurando en voz baja, ella continuó, "Oh Dios, estás jugando un juego
conmigo." (Todavía creyendo que estos eran los mismos agentes.) "¿Estás
seguro de que no nos hemos encontrado y tuvimos esta misma conversación
antes, porque ... ¿?? "
Los agentes que la ignoran de la pared comentan, "Sra. Trovel, ¿qué hacía tu
marido en el desierto a su edad y por qué crees que habría intentado subir a
una mesa? Los agentes creían que se había caído de la mesa.
"Oficiales, mi esposo desapareció hace casi 30 años cuando se fue con dos
agentes similares para averiguar qué había pasado, y yo y nadie más lo he visto
desde entonces, y los agentes en cuestión también desaparecieron. Y me estás
diciendo, tienes a mi esposo, eso no puede ser, él falleció; él tiene que estar
muerto ".
"Señora. Trovel, si vienes con nosotros, puedes identificar a la persona que
llevamos al hospital local, lo encontramos justo después de que algunos
excursionistas hayan presenciado su cuerpo en un sendero desértico
desconocido ".
"No entiendo, pero ciertamente iré contigo para ver quién has recuperado,
pero estoy seguro de que no es mi esposo".
Todos subieron al automóvil del gobierno y se dirigieron al hospital.
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En el hospital ... Tim Trovel está teniendo una conversación interna con sus
pensamientos mientras está acostado en una cama, "Puedo escuchar voces, una
pequeña charla proveniente de lo que parecía estar muy lejos y, sin embargo,
cerca.
No puedo entender el discurso, pero su volumen pareció aumentar en cada
momento a medida que la negrura comenzó a transformarse en luz. De repente,
pude ver esta tenue luz grisácea crecer debajo de mis párpados cerrados, que
ahora estaban parcialmente abiertos en una posición entrecerrada.
Pude distinguir las sombras de las figuras que comenzaban a formarse a
medida que el tono de la luz se intensificaba cuando comencé a reconocer una
gran luz brillante sobre mí y varias figuras humanoides de pie y una de ellas
gritando: "Mi señor es ¡él!'
Estaba teniendo problemas para ponerle un nombre a las caras que estaba
viendo. Pero con el tiempo, todos los rostros quedaron claros para mí. Una de
estas caras era mi esposa, pero parecía muy envejecida y demacrada, como si
hubiera pasado por una terrible experiencia de la vida, y ahora parece como si
hubiera visto un fantasma. Y junto con ella había otras dos personas conocidas
que pensé que habían desaparecido.
Eran los dos agentes del gobierno que desaparecieron después de que tuve
ese extraño evento cuando el día se convirtió en noche. El Jefe me dijo que no
era su hora, así que se los llevaron. No entendí completamente a qué se refería.
Lo curioso fue que cuando los vi con suficiente claridad de pie frente a mí en
lo que parece ser un hospital, les pregunté: "Ustedes dos están bien entonces,
no sabía lo que les sucedió, se fueron y entonces yo estaba dijo ... Oh, bueno, no
importa, obviamente, ustedes dos están bien ".
"Señor. Trovel, ¿por qué crees que nos conoces?
"Bueno, para serlo, te conozco; estabas conmigo cuando fuimos a investigar
el evento del anciano. ¿Recuerdas que el que dije era el Jefe? Me sucedieron
muchas cosas, y se revelaron tantas cosas que no puedo esperar para hablar de
ello ".
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Annie May, mientras sostenía la mano de Tim, dijo: "No entiendo a Timmy,
¿dónde has estado durante los últimos 30 años?" Mientras gritaba este
espantoso jadeo.
Tim empujando gradualmente de un lado a otro en su cama e intentando
levantar su cabeza más arriba en la almohada, comenzó a responder mientras
estaba muy agitado, mientras miraba a su esposa, quien ahora parecía
completamente diferente con el cabello gris.
"¿Qué quieres decir con 30 años? Mi viaje con los agentes no fue hace
muchos días, cuando fuimos a ver el misterio del hombre que supuestamente
tenía mi bloc de notas. Recuerda, descubrí que era el Jefe ".
El agente Thol le preguntó a Tim: "¿Sabes qué año es?"
"Por supuesto, es 1991".
"Señor. Trovel, resulta ser el año de 2014, y su esposa afirma que no lo ha visto
desde 1984. "
"No, eso no es posible, es 1991".
Inhalando profundamente mientras empezaba a darme cuenta de la
magnitud de las malas noticias de que no regresé a mi tiempo. De alguna
manera, avancé más de dos décadas en el futuro. Estaba desconcertado de por
qué el Jefe permitiría que esto suceda, ¿por qué no me advirtió o me ayudó,
esto es trágico y horrible horrible?
Luego, mirando a los Agentes, dije: "Entonces, ¿cómo es que te ves igual?
Ambos son como los recordaba. ¿No habrían envejecido ustedes dos durante
este período de años perdidos?
En este punto, los agentes parecían estar reviviendo algunos demonios
propios, y se quedaron sin palabras, como si un recuerdo largamente perdido
estuviera inquietando sus mentes. De repente, comencé a darme cuenta de
algo. Cuando el Jefe habló de estos dos

Página | 274

EL DÍA EN QUE LA TIERRA CAYÓ HACIA ATRÁS
oficiales dijo que no estaban destinados a estar aquí, que no estaban en el
momento correcto.
No podía entender lo que eso significaba, pero ahora me estoy dando cuenta
de lo que sucedió. De alguna manera, cuando ocurrió por primera vez este
evento, salieron a ver el cuerpo del anciano, que estaba cerca de la entrada a la
cueva. Y al hacerlo, los atrapó en un evento del tiempo. Y cuando fueron a
comprobar este extraño caso, debieron viajar en el tiempo a 1991, donde los
conocí, porque deben haber estado encerrados en mi línea de tiempo debido a
que esta puerta es mi conexión personal con el pasado. Al menos esa es mi
mejor suposición.
Sin embargo, el enigma aquí es que mi esposa cree que desaparecí en 1984
después de mi primera caminata. Y sin embargo, ella recuerda a los dos agentes
también. Pero no los encontramos hasta 1991. Sin embargo, cuando desperté
de este extraño sueño, recuerdo ahora que ninguno de los dos sabía que
incluso había hecho una caminata, como si fuera una vida pasada o en otro
momento. ¡Quizás el ciclo de tiempo!
Ese recuerdo está comenzando a regresar. Olvidé que ninguno de los dos
creía que había ido de excursión a ningún lado, pero sé que lo hice. Ahora se
está volviendo claro si el evento en 1984 ocurrió, y en 1991, eso significa que
hice una caminata en el área de la mesa donde conocí al Jefe, pero el Jefe dijo
que todo era un sueño.
Sin embargo, ¿cómo es que ni mi esposa ni yo sabíamos cómo había llegado
a esta información si no hacía esa misteriosa caminata? Bueno, por supuesto, los
dos determinamos que todo era un sueño, pero ¿lo era? Entonces, los agentes
se fueron en 2014 de su tiempo y sin saberlo retrocedieron en el tiempo. Luego
vinieron a mí cuando encontraron el bloc de notas con mis escritos, pero no se
dieron cuenta de que era 1991.
Ahora recuerdo, fue porque cuando compartía esta información por las
ondas, esto es lo que llamó su atención. ¿Podrían ser las ondas representadas
por algo relacionado con el viaje en el tiempo y el tiempo?
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Sin embargo, los mismos dos agentes evidentemente también regresaron en
1984, treinta años antes, porque mi esposa los presenció también debido al
hecho, ella dijo que fue hace 30 años donde los conoció y luego, después de
que me fui con los agentes, entonces desapareció.
Por lo tanto, en 1984 estuve allí y en 1991, también estuve allí, pero mi esposa
no recuerda el segundo evento, y no recuerdo el primer evento con los mismos
agentes. ¿Qué ocurrió durante esos siete años de tiempo perdido?
¿Inventé 7 años de tiempo entre 1984 y 1991? ¿Eso fue todo un sueño? ¿Todo
esto tuvo lugar en 1984 y me he perdido todo este tiempo, pero a dónde fui?
Luego miré a mi esposa y le pedí algo para ayudar a remediar este problema.
"¿Te acuerdas de nosotros yendo a las películas de 'Regreso al futuro'?"
"Oh, mi amor, recuerdo eso como si fuera ayer. Pero no estabas allí conmigo.
Fui al cine yo solo. Leí y observé todo lo que pude sobre viajes en el tiempo,
entradas y pasarelas, ¡lo que fuera necesario!
Intenté buscarte, o cualquier cosa relacionada contigo, creyendo que te
habían quitado mi tiempo. En mi corazón, solo podía aceptar este escenario de
lo que te había pasado si creía que estabas a salvo y con vida. Tenía que creer
que estabas bien, eso es lo que me hizo seguir todos estos años ".
Tim ahora en total confusión, "¿Nunca fuimos juntos a esas películas?" "Solo
en espíritu Timmy, solo en espíritu ..., te lo aseguro cuando vi el
De vuelta a la trilogía del Futuro, estabas allí a mi lado en espíritu ".
"Entonces, ¿cómo puedes estar al tanto de la falta de tiempo, puertas al
pasado y
viaje en el tiempo, si nunca volví, ¿cómo supiste todo esto? "
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"La razón por la que sabía todo esto es por los agentes cuando vinieron a
contarnos sobre el incidente de la persona que encontraron, también nos
contaron sobre este bloc de notas, que tenía su información que usted había
anotado".
"No entiendo, si me largué con los agentes en 1984 como dices, ¿no
habríamos conservado el bloc de notas con nosotros?"
"Sí Cariño, lo mantuviste. Pero cuando nunca regresó, ni los agentes
regresaron, localicé a un excursionista experimentado para encontrar este lugar.
Y fue allí donde inesperadamente encontraron el bloc de notas escondido
debajo de una roca cerca de un agujero. Empecé a preguntarme si los agentes
eran criminales y el bloc de notas fue utilizado para alejarte, pero me di cuenta
de que esta era tu escritura ".
"¿Entonces por qué no revisaste el hospital para ver si ese hombre que habían
encontrado había sido yo?"
"Porque los agentes me aseguraron que el hombre que encontraron era un
hombre mayor de unos 70 años o más, mucho mayor de lo que podrías haber
sido alguna vez". Nunca até los dos eventos juntos que el hombre también era
parte de ti y del bloc de notas. El caso se cerró después de que se determinó
que no había conexión entre usted y el hombre que se encontró ".
Tim comienza a preguntarse en su pensamiento. Sé que lo que estoy
pensando no puede ser posible, pero no tengo una mejor explicación. ¿Cómo
recuerdo estos recuerdos de regresar en 1984 y vivir siete años con mi esposa
hasta que los agentes nos encontraron en 1991 si nunca sucedió?
Continué peinando en mi mente tratando de resolver todo esto. Cuando
volvimos al sendero donde estaba la cueva en 1991, los agentes
desaparecieron, porque no pertenecían a mi época, entonces, ¿a dónde fueron
realmente?
Pero había una anomalía, cuando volví en 1984 y seguí viviendo con mi
esposa durante los siguientes siete años, los recuerdos de mi viaje venían
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muy lentamente Y ninguno de nosotros sabía que había hecho una caminata
antes. ¿Podrían los recuerdos haber sido de otro ciclo de tiempo?
¿Esto significa que los agentes también perdieron tiempo y volvieron a 1984
también?
Necesito cuantificar todo esto; mi esposa dice que nunca volví en 1984. Creo
que regresé en 1984 y viví otros siete años, pero mi esposa no recuerda nada de
esto.
Sin embargo, al viajar en el tiempo de alguna manera, los dos agentes fueron
a dos fechas diferentes, o mejor aún, tal vez dos líneas de tiempo diferentes. El
que volvieron a hablar conmigo en 1991 provenía de un ciclo temporal más
antiguo, cuando tal vez este no era mi momento, como había dicho el Jefe
sobre los dos agentes. Y por lo tanto, los eventos fueron memorias
desvanecidas como un sueño.
Parece que 1984 fue la fecha crítica, el resto son recuerdos superpuestos. Sin
embargo, ahora en 2014, los mismos dos agentes regresan con mi esposa
porque descubrieron que estaba en un hospital.
Cuando los dos agentes volvieron a su tiempo atravesando el infame apagón,
se despertaron como lo hice la primera vez, sin tener memoria de esta
experiencia, porque la única experiencia que conocían era su propia línea de
tiempo en 2014. Por lo tanto, lo hacen no recuerdo regresar al pasado.
Entonces, cuando los agentes vieron a mi esposa, la información que tenían
sobre el hombre misterioso era que él era muy viejo, obviamente era yo en
2014, pero desde que regresaron, el viejo de 2014 se reveló en 1984; y 1991;
sin embargo, estaba fuera de contexto y no se ajustaba a la línea de tiempo.
Cuando los dos eventos no vinculó al viejo y yo a estas fechas anteriores, el
caso obviamente se cerró. Ahora cuando volví en 1984 después de la caminata
original, ni mi esposa ni yo teníamos ningún recuerdo de mi caminata alguna
vez. De hecho, fue algo que nunca hice durante esa línea de tiempo.
Obviamente, este también fue otro ciclo de tiempo cuando se combinaron dos
eventos diferentes.
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Sin embargo, los eventos que sucedieron que estaban pegados en mi mente,
solo podrían haber sucedido si hiciera esta caminata. Por lo tanto, la única
explicación que tengo es que nunca regresé en 1984, simplemente desaparecí.
Sin embargo, en otra línea de tiempo, yo había existido en 1984 llevando de
alguna manera los recuerdos de este evento cuando tomé la caminata y
eventualmente desaparecí. Bien, pero ¿cómo explico ver a los agentes en 1991?
Todo esto tenía que ser otra línea de tiempo cuando esto ocurría. Por lo tanto,
entre 1984, 1991 y 2014, los agentes fueron parte de tres líneas de tiempo
diferentes, pero ahora solo recuerdan la una, ahora. La razón debe ser, es que
los tres eventos están conectados al mismo evento del alma.
Los Agentes luego fueron a hablar con mi esposa, pensando que esta era la
primera vez que esto ocurría. Cuando en verdad era la tercera vez. En 1984,
1991 y ahora en 2014, 30 años después del evento original. ¿Podría ser esto lo
que quiso decir el Jefe cuando dijo que todo el tiempo es al mismo tiempo? Mi
esposa recordó esta reunión en 1984 porque fue cuando desaparecí. Eso
confirma que los agentes también volvieron a 1984.
Por lo tanto, desde la primera vez que conocí al Jefe, he estado fuera desde
entonces, hasta ahora. Durante 30 años he estado perdido, pero para mí solo ha
sido un período corto de tiempo. Sin embargo, ¿por qué he regresado? Donde
estoy confundido es cuando vi la foto del anciano en 1991, ¿era el Jefe?
Entonces, el bloc de notas y el viejo están conectados.
De alguna manera, debo haber pasado por un recuerdo de vida de bucle de
tiempo de al menos dos tiempos de vida diferentes, mientras estaba en estado
de apagón, y luego terminé aquí. ¿Fue todo esto un sueño? ¿Todavía estoy
soñando? El problema es que ciertamente no parecía un sueño para mi esposa,
ella tuvo que vivir estos últimos 30 años sabiendo el horror que había
desaparecido. Es posible que nunca sepamos por qué sucedió esto. Este es
realmente un juego mental. Annie May comenzó a derrumbarse, una gran
tristeza se apoderó de ella y dejó de lado sus emociones. Llanto con lágrimas
pesadas y grandes sollozos. Yo sostuve
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ella tan fuerte como pude mientras lloraba diciendo: "¿No sabes cuánto te he
echado de menos?"
Luego se recompuso y tuvo una expresión en su cara que nunca olvidaré: "Mi
vida estaba totalmente arruinada, y he vivido 30 años solo en mi propio dolor.
Deseo a Dios haber venido contigo en tu caminata ".
Fue entonces como si un gran conocimiento entró en mí y me di cuenta de
por qué he regresado.
Ella continuó ... "No pude localizar a los agentes del FBI, a todas partes llamé;
cada ciudad, cada pueblo, me dijeron que no existía ese par que trabajara para
la agencia. Creí todo este tiempo que eran parte de la estafa y que te
secuestraron y mataron.
Estaba tan desesperado por creer que me quedé viuda que le pagué una
gran póliza de seguro de un millón de dólares, y luego denuncié tu
desaparición más tarde ya que los agentes eran obviamente fraudulentos, por lo
tanto, nadie sería más sabio. Pero después de hacerlo, me di cuenta de que no
podía seguir adelante, simplemente no era lo correcto, así que nunca hice
ningún pago.
Informé que echas de menos a la policía y al FBI, e incluso la NSA y la CIA se
involucraron, nunca pudieron encontrar o descubrir algo que me ayudara con
ninguna importación, y todo se redujo en el caso de que se perdieran archivos.
Informe final: 'Nada de esto sucedió'.
Ninguno de ellos tomó el bloc de notas en serio, todos pensaron que era algo
que mi esposo había hecho para escribir una novela de ciencia ficción. Creyeron
que él me dejó para seguir sus propias ambiciones secretas. Y desde entonces
Timmy se ha ido para siempre, hasta ahora. Mi única esperanza y oración era
que quizás te quedaras con el Jefe y vivieras tus años tranquilamente siempre
pensando en mí ". (Ella siguió llorando ...)
En este momento yo estaba asustado, no esperaba esto en absoluto. Vi el
dolor en los ojos de mi esposa, vi cuán profundamente había sido herida. Yo
deseé
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podría haber borrado todas estas cosas que nunca fue real, que nada de eso
realmente sucedió.
Esperaba que todo fuera una ilusión, y luego recordé el último día con el Jefe,
dijo. "Este mundo es una ilusión de la mente". Entonces le pregunté a mi esposa
mientras lentamente comenzaba a armar las cosas, "¿Podrías traerme un
espejo?" Sacó un pequeño espejo de su bolso de mano y me lo entregó . Eché
un vistazo y sentí que me volví blanco como un fantasma.
"Mi querido Dios, ¿ves quién es?"
"Sí, (mi esposa me alertó) eres tú, un muy viejo, pero eres tú Timmy ...
al igual que yo soy muy viejo ahora, tú también ".
Lentamente giré la cabeza hacia mi esposa y luego hacia los Agentes y dije:
"Soy Chief Animae Cibus". Dios mío, yo soy el Jefe, esto es de lo que he estado
aprendiendo y pasando todo mi tiempo siendo educado lidiando con lo que
está ocurriendo en este mundo. Maldita sea, ¡siempre fui yo! ¡El Jefe era yo! "
El agente Thol ladró estas palabras: "Me parece que has estado bajo un
engaño masivo. Obviamente, no puedes estar en tres lugares diferentes al
mismo tiempo y ser tú ".
Entonces le pregunté a mi esposa: "¿Todavía tienes el primer bloc de notas
con la cuenta de las primeras experiencias que había escrito?"
Ella respondió con una triste expresión facial, agarrando mi mano, dijo: "No
cariño, lo siento mucho", comenzó a llorar nuevamente, y luego continuó:
"Hace unos 23 años había perdido la esperanza. Realmente comencé a creer
que ya llevabas mucho tiempo muerto, y este bloc de notas no era más que tu
intento de escribir una novela, aunque a medida que pasaron los años, todo lo
que escribiste se hizo realidad. Lo arrojé a la chimenea después de ver la tercera
película de Regreso al futuro, y se convirtió en cenizas. Lamento mucho haber
perdido la esperanza ".
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(El agente Stram lo interrumpió) "Parece que no había un jefe indio, no había
un túnel o una cueva a través de una puerta, todo fue obviamente inventado por
usted. Y como dijiste, todo esto era una ilusión de la mente ".
No, no quería creer eso, no hay manera de que eso sea cierto. Pero aquí
mirando en este espejo, veo al Jefe mirando hacia atrás, yo era el Jefe, no
puede haber ninguna duda al respecto. Sin embargo, nadie iba a convencerme
de que inventé todo esto. Entonces, enojado, le contesté: "Si esto no sucedió,
¿en qué diablos he estado durante los últimos 30 años?"
"¿Eso es lo que nos gustaría saber?", Se quejaron los agentes.
El agente Thol y Stram decidieron que este caso no iba a ninguna parte. Hubo
anomalías extrañas, pero no hubo pruebas ni pruebas de que pudiéramos usar
ninguna de ellas sin parecer tontos. Ambos supusieron que era una disputa
matrimonial y me fui hace mucho tiempo para seguir otro sueño. Ambos
miraron a mi esposa, y el agente Thol dijo: "¿Estás bien Sra. Trovel?"
Mi esposa los miró con recelo y luego se dio cuenta de que no tenía otro
comentario que decir: "Estoy bien, gracias por devolverme a mi esposo".
Los dos agentes nos aconsejaron anteriormente que podríamos buscar ayuda
médica, por lo que ellos creían que era algún tipo de esquizofrenia o síndrome
de paranoia delirante. Luego se despidieron y se alejaron mientras me
entregaban el bloc de notas de la primera expedición.
Luego miré a mi esposa, con gran tristeza en mi corazón de lo que le había
hecho. Sin embargo, sabía que no lo hacía a propósito, estos eventos estaban
fuera de mi control. Pero luego, como una tonelada de ladrillos, me di cuenta,
este es 2014, oh Dios mío, "¿Cómo es el mundo ahora?"
Mi esposa se enderezó de una posición inclinada y dijo: "Cariño, el mundo se
ha convertido en todo lo que tu bloc de notas dijo que se convertiría. Es un
mundo enfermo y moribundo, que empeora cada día. Realmente creí como los
años
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Rodé que tus experiencias eran realmente reales, yo estaba viviendo en ella y
atestándola cada segundo de cada día, como un reloj que marcha tic-tac.
No hay nada más que crimen, y los crímenes son corporativos y bancarios, y
políticos. Las noticias están llenas de gente que daña a otras personas y la
moral, olvídalo, no hay ninguno. Se ha convertido en una pesadilla.
Tener que ver esto ocurriendo lentamente a lo largo de los años fue
extremadamente inquietante. Este no es el mismo mundo en el que vivimos en
1984, ha cambiado, misteriosamente cambiado.
Quería que estuvieras aquí para que pudiéramos resolver esto juntos. Estaba
completamente solo para ver cómo estas cosas se desmoronaban y sentí que
iba a morir solo. Ahora soy una mujer mayor, hace mucho que he pasado mi
juventud. Sin embargo, no cambiaría este día por ningún día en el pasado.
(Annie May empieza a sollozar otra vez)
Estar junto a ti es el momento brillante de mi vida. Tú eres todo para mí y
siempre lo serás. Y tu misma presencia respaldada por lo que leí en el bloc de
notas es una prueba de que realmente poseías estas experiencias, y estoy
asqueado de que perdí la esperanza y destruí el bloc de notas, pero gracias a
Dios los agentes tenían otra ".
Tanto Tim como Annie May cuando ella dijo que ambos se miraron entre sí
con esta mirada de cómo es posible, si Annie quemaba el bloc de notas, ¿de
dónde lo sacaron los agentes? Luego lo descartaron como la extraña norma de
este extraño evento.
Annie May continuó ... "Te extrañé mucho. Cada vez que trataba de decirle a
alguien lo que estaba escrito en el bloc de notas, nadie me escuchaba, se
burlaban de mí y me despreciaban. Decían, '¿dónde está este misterioso bloc
de notas, anciana, hablas como una anciana senil?'
Incluso dijeron que yo era del diablo y una bruja y que pertenecía a algún
culto satánico. Me llamaron demonio y los niños se burlaron de mí
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y tirar cosas e incluso escupirme. Y entre tú y yo, comencé a preguntarme si
no estaría loco ".
Siendo llena de compasión absoluta por mi esposa y por lo que tuvo que
soportar, comencé a pensar mentalmente sobre lo especial que siempre había
sido mi esposa y cómo compartimos una gran vida, aunque ahora se acortaba,
ella era realmente una compañera maravillosa. y compañero de viaje en el
tiempo.
Mi esposa nació de linaje griego. Cuando nos conocimos, su familia no podía
soportarme, pero con el tiempo finalmente gané su corazón en el proceso del
tiempo a través de la familiaridad. Solía llamarla 'Anima' todo el tiempo.
Se había convertido en un nombre de mascota entre ella y yo. Ella es mi
corazón y mi alma, y ella es mi gran bendición. Ella es mi amante, amiga, esposa,
hermana y confidente ... Y sin duda una verdadera amiga del alma.
¿Poco me di cuenta de que el nombre del Jefe y el nombre de mi esposa eran
casi idénticos? Llegó a ser demasiado claro que todo esto podría haber sido en
mi propia imaginación, sin embargo, ¿cómo se está haciendo realidad?
Nada más tenía sentido, ¿por qué el nombre del Jefe, Animae, también
estaba muy cerca del nombre de mascota de mi esposa, "Anima"? ¿Y por qué
está mirando al espejo ahora que veo al mismo Jefe con el que he estado
tratando todo este tiempo?
Mi esposa, al ser una mujer sabia y comprender mis pensamientos, me dijo:
"No inventaste todo esto; Ni siquiera pienses en ir allí, (mientras me agarraba las
mejillas), tenemos 30 años de pruebas de que todo lo que dijiste era real, y
aunque dudaba, todas mis dudas han sido borradas.
Esto te pasó a ti, todo, tal como dijiste. Lo que sea que hayas escrito en ese
bloc de notas no fue algo que inventaste, sino de lo que te estaban
alimentando. ¿Sabes por qué, descubrí lo que significa Animae Cibus, significa
'SOUL FOOD'? Representa cómo te has nutrido de esta información de otra
parte de ti.
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Esto es algo de lo que me di cuenta cuando te fuiste. Es el alma dentro de ti y
de mí, y todos los que son del reino divino están siendo alimentados con
nutrición espiritual por nuestro Jefe ".
Me quedé impresionado, nunca me di cuenta de que el nombre del Jefe
significaba ALIMENTACIÓN ALMA. Es el espíritu que consuela al alma. Annie
May me miró con sus profundos ojos vidriosos azules, y dijo: "Incluso me di
cuenta de lo que es la comida del alma".
"¿Qué es?"
"Cariño, es el Panem Vitae. Recuerda que el Jefe te dijo que
debe comerlo? "
"Oh, sí, sí, lo recuerdo, en ese momento no entendí lo que me estaba
diciendo. La idea de comer Panem Vitae nunca tuvo sentido. Explicó todo sobre
el Panem Vitae cómo se convirtió en una persona de un linaje específico ".
Annie May dijo en broma: "Pero como sabes querida, no era la línea de
sangre, no tenía nada que ver con una línea de sangre. Se trataba de la persona
llamada Panem Vitae. ¿Recuerdas lo que es el Panem Vitae?
"Recuerdo claramente, una persona que me llamó por la radio me dijo que
era el término latino para el Pan de la Vida".
"Exactamente, y el pan de vida fueron las PALABRAS espirituales con las que
el Panem Vitae nos alimentó. No fue algo que comimos físicamente, sino
espiritualmente. Usted ve, no comemos físicamente el Panem Vitae, él es el
maestro, la comida del alma dentro. Son las PALABRAS que diseminó las que
debían ser internalizadas, que en verdad son el Pan de vida para todas las
verdaderas semillas del Pater de Caelestus.
Es él quien guía el alma, y tú lo conocías como Animae Cibus, él es tu
COMIDA DEL ALMA, tu conexión personal con el alma, él es quien te guía a
participar del Panem Vitae como tu verdadero espíritu, el PAN DE LA VIDA. . Y
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entonces ese es devuelto a sus fundamentos de Caelestus Pater, o el Padre
Celestial en el cielo ".
"Entonces dime, qué es, Panis Venenum. Se suponía que era una falsificación.
¿Tú también descubriste esto?
"Por supuesto, mi querido, Panis Venenum es POISON BREAD".
Entonces me quedó muy claro que mi esposa tenía una comprensión incluso
mayor que la que yo tenía. Entonces supe por qué volví a esta vez, no iba a
hacer el viaje solo. Regresé en su sueño para traer a mi querida querida Annie
de vuelta conmigo, ya que ella también estaba lista ...
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(26) El primer día
Time-Loop Finale - Regresando del pasado al futuro

Me acabo de despertar y es temprano en la mañana y estoy ansioso por hacer
mi caminata, recordé un lugar que podría albergar antiguos cementerios de los
Anasazi, y solo tenía que ver si podía encontrarlos.
La temperatura hoy ya era bastante cálida, por lo que la caminata iba a ser
muy penosa. Va a ser alrededor de 85 ̊ hoy y cuando se camina sobre terreno
difícil puede parecer que hay 100 .̊
Es el 12 de junio de 1984, mi esposa y yo nos despertamos después de haber
tenido el mejor sueño de todos los tiempos. Le dije que este es el día en que
encuentro algunos cementerios antiguos, y tal vez habrá algunos recuerdos
geniales.
Sin embargo, antes de irme necesito ir a Walgreens, para conseguir algunos
artículos, y luego estoy listo para un largo día de caminata. No puedo esperar
Me siento tan rejuvenecido y tan vivo, y ahora mismo me siento muy feliz.
Mientras salía despedida del baño vestida para matar, por así decirlo, mi esposa
dijo: "¡Oye, no vas a ningún lado sin mí!"
"¿Estás bromeando, quieres hacer una caminata? ¿Qué demonios te pasó hoy,
nunca me acompañas en las caminatas? "
"Para ser sincero, no sé, pero una voz silenciosa en mi cabeza me dijo que me
mantuviera lo más cerca posible de ti".
Mi esposa y yo hemos estado juntos durante unos diez años, y estamos como
atados a la cadera en casi todo lo que hacemos. Sin embargo, eso nunca incluyó
el senderismo, esto nunca fue su taza de té. Pero por alguna extraña razón, ella
quiere venir hoy, y estoy encantada de que ella pueda ver estos lugares
antiguos, porque realmente son extraordinarios.
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El lugar al que voy hoy, un profesor que está estrechamente relacionado con
mi esposa, me dijo que había descubierto algunos artefactos e información
sorprendentes en un área escondida en una zona fuera de la zona de trekking.
Había estado tomando algunas clases nocturnas sobre las antiguas culturas
Anasazi.
Mi profesor, William 'Kikapoo' Keuinedes reveló mucho misterio sobre los
Anasazi. Hablaba a menudo de cómo habían sido Cliff y habitantes de la tierra
en el suroeste de los Estados Unidos. Sus orígenes, como mi esposa Annie, son
griegos, pero tenía algunos vínculos extraños con esta antigua cultura, y
deseaba desesperadamente descubrir todo lo que pudiera sobre ellos.
Su aspecto más investigado de esta antigua tribu fue el hecho de que toda
esta tribu desapareció. Hoy los Hopi y Pueblo creen que son los verdaderos
descendientes. Sin embargo, hay algunos enlaces que faltan a esta tradición, así
como el nombre Anasazi se refiere a antiguos enemigos, o podría ser mejor
traducido como extraños antiguos, un pueblo que nunca perteneció.
El Profesor dijo, él cree que recibieron este apodo como antiguos enemigos
porque estaban revelando el oscuro y siniestro espíritu malicioso en este
mundo. En retrospectiva, como siempre le gustó al profesor decir en clase: "El
enemigo de mi enemigo es mi amigo".
La idea fue propuesta debido al hecho de que toda esta tribu desapareció,
que había algo único e incluso podría ser de otro mundo sobre ellos. Algunos
incluso los identifican con alienígenas, representados por el nombre de extraños
o enemigos del hombre.
Gran parte de esto es una especulación, sin duda, pero el profesor cree que
su cultura fue única, mucho más allá de la mentalidad de la mayoría de los
nativos americanos o incluso de la mayoría de la humanidad.
Como tal, los Anasazi eran conocidos por construir un observatorio
astronómico. Ver las estrellas era muy importante para ellos. Por qué, quizás
nunca lo sepamos, pero parece que puede haber tenido algo que ver con un
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calendario ceremonial sobre cómo funciona el tiempo y también se altera. El
profesor comenzó a especular, que entendían el tiempo en sí mismo diferente a
la mayoría.
Ahora vean esto, en sus viviendas construyeron un hoyo central en el piso.
Representaba un portal desde el inframundo al cuarto mundo.
De alguna manera estas misteriosas tribus se estaban moviendo a diferentes
dimensiones. Las teorías del profesor no son ampliamente aceptadas entre los
historiadores, pero su excitación juvenil y su asombroso conocimiento sobre
todo esto, energiza a los estudiantes, incluyéndome a mí, e hizo que todo el
tema fuera de gran interés para todos nosotros.
Ahora lo extraño es que en el siglo XIII los anasazi prácticamente
desaparecieron como si dejaran este mundo para otro mundo. Algunos
pensaron que tal vez eran antiguos sobrevivientes alienígenas y su gente
regresó para recuperarlos. Ocurrió lo que sea que dejaron sin dejar rastro. Y la
especulación ha dejado a muchos preguntándose dónde podrían haberse ido.
No importa lo que uno pueda pensar, una tribu antigua que estaba tan bien
informada sobre astronomía y cómo funciona el universo obviamente era
mucho más avanzada que los cuentos de carroñeros, cazadores de cabezas,
caníbales y ladrones. Pensar que estas personas eran ignorantes es más un
testamento sobre quiénes somos, de lo que realmente son.
Su cultura fue avanzada, con el arte, la religión, la arquitectura y los petroglifos
que dejaron atrás fueron asombrosos, revelando información monumental
sobre ellos. Esta era una raza de personas que sabían más de lo que retratan las
leyendas.
Así que hoy será un verdadero placer para mi esposa y para mí mirar hacia
atrás en el pasado y con suerte aprender cómo esta cultura realmente vivió.
Quién sabe, tal vez incluso encontremos el eslabón perdido de esta cultura
auspiciosa, la puerta de entrada a nuestras almas.
Página | 289

Crónicas de Time-Loop
(27) El cálculo de cuentas
EL EVENTO- Procesando los datos

Es el 11 de septiembre de 2016. Me levanté del sueño y mi esposa me dijo:
"Debes haber tenido un sueño bastante salvaje de lo que estuviste hablando
toda la noche. Dijiste algunas cosas bastante locas ".
Todo lo que pude decir fue, "Los Anasazi descubrieron una forma de escapar
de este mundo. Han dejado todas las pistas para descubrir cómo lo hicieron.
Son capaces de atravesar mundos y seguir ayudando incluso a los de nuestro
tiempo ".
"¿Es por eso que estabas dando vueltas toda la noche?"
"No, tiene que ver con algo que dos agentes del FBI me dijeron hace un par
de días. Me hicieron tomar conciencia de algo. Ahora me doy cuenta de lo
importante que es para mí asegurarme de que los demás sepan lo que sé. Y, sin
embargo, ahora hay tan poco tiempo.
No quiero estar más aquí. Estoy harto de este mundo y estoy cansado de lo
que ha estado ocurriendo, donde durante siglos lo único que hemos avanzado
es la tecnología, pero nunca crecemos en el corazón y alimentamos el alma.
Somos como una raza estancada que se mueve de una generación a otra
siempre creyendo que estamos mejorando, y creciendo mental y
emocionalmente, como una civilización, pero no hacemos ninguna de las dos
cosas.
Los frutos de cada generación han revelado nuestra falta, y en cambio
permitimos que lo que siempre se ha burlado de nosotros sea nuestra trampa.
No estamos creciendo; ni siquiera estamos evolucionando. Cada generación de
la humanidad continúa viviendo dentro del deseo de esclavitud en lugar de la
belleza y la omnipotencia de la libertad.
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Esto es lo que la historia de los Anasazi está ahí para enseñarnos. Que
destruyamos lo que tocamos, derribamos lo que construimos. Somos como
niños sin supervisión que nunca crecen. Creemos que somos más inteligentes,
porque tenemos grandes inventos e innovaciones. Pero no construimos sobre el
más grande de todos, y ese es nuestro bienestar espiritual.
Como pueblo, solo vivimos nuestras vidas para cumplir nuestras propias
concupiscencias y deseos. Vivimos para sobrevivir, pero pocos realmente han
vivido para encontrar la puerta de entrada a su alma. Nos adoctrinamos con lo
que se siente bien para nuestros sentidos, en lugar de lo que beneficia a los
demás y al conjunto.
Luego, a su vez, lanzamos maldiciones sobre todos por nuestra despreciable
huida de fantasía que cultivamos, mientras nos paramos sobre las espaldas de
otros para catapultarnos sobre ellos debido a la codicia y la avaricia. A menudo
llamamos mal y mal bueno que a menudo llamamos bueno. Somos como Jekyll
en el día y Hyde en la noche, como si algún extraño poder estuviera sosteniendo
su maldición sobre nuestros cuellos.
Y sin embargo, recuerdo lo que estaba escrito en los cuadernos de notas, que
el mundo es una ilusión de la mente y las mentes de muchos se han enfermado.
Y así, el mundo solo se traduce de lo que está en la mente.
La belleza que vemos es solo una realidad de esperanza que alguna vez
anhelamos y deseamos. Y, sin embargo, se está desvaneciendo lentamente, las
reglas han cambiado y lo que era omnisciente y omnipresente se ha vuelto
decadente y obsoleto. Parece que estamos vivos, pero dormimos la muerte de
las edades. Observamos cómo crecen nuestras plantas a la luz del sol, que
luego se duermen por la noche bajo la luna. Sin embargo, el Sol y la Luna son
nuestros enemigos, ellos son el cuidador violento de nuestras almas que nos
coloca en estos cuerpos de muerte, ya que reemplaza nuestro credo divino.
Estamos atrapados dentro de una prisión sin paredes, una tan robusta que ni
siquiera los más fuertes de nosotros pueden liberarse. Ejércitos enteros han sido
devorados, tierras
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han sido triturados para darse cuenta de que nada puede penetrar las
paredes de esta prisión excepto una cosa.
Debemos despertar del sueño antes de que sea demasiado tarde y volvemos
aquí después de haber pasado generaciones de vidas mientras morimos
lentamente. Por lo tanto, esta es la razón por la que estaba dando vueltas.
Debemos darnos cuenta de que nuestra única esperanza de libertad proviene
de nuestro interior, que fue sembrado hace mucho tiempo por nuestro origen
divino.
Aquí es donde residen todas las cosas. Nuestras esperanzas, nuestros deseos,
incluso nuestros sueños. Todo reside dentro de nosotros. Es a quienes saben
dónde depositar su confianza sobre cómo podemos ser libres ".
En una sesión privada con el Jefe, mientras leía el bloc de notas nuevamente,
reveló: "Cuando llegue a interiorizar todo lo que hay dentro de usted, entonces
la puerta de entrada se abrirá para reunirse con su gran espíritu y luego podrá
dejar este lugar para siempre . Regresarás a los antepasados de la antigüedad y
serás libre como un niño pequeño de la gran y gloriosa familia de Caelestus
Pater.
Es para aquellos, debido a la herencia, nuestros hermanos y hermanas e hijos
e hijas del Gran Espíritu Padre y Madre en el Cielo, que finalmente seremos
removidos de este infierno una vez que hayamos reconocido una cosa, 'que
ninguno de nosotros estamos aquí por accidente, todos hemos tomado
decisiones que nos han llevado a nuestro cautiverio ".
Solo nuestros padres divinos tienen las llaves de nuestra prisión, que está
dentro de nuestra alma. Para desbloquear la puerta; debemos comer del Panem
Vitae y debemos creer, realmente creer.
Y cuando llegue ese día no necesitaremos volver aquí nuevamente. No habrá
necesidad de encontrar las puertas de nuestro pasado. Simplemente seremos
guías para aquellos que aún deben ser guiados y nutridos hacia su reunión
final ... DE SU ESPÍRITU DENTRO-¡El Panem Vitae! "
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Tenemos dentro de nosotros las claves de nuestra realidad última, y una vez
que desbloqueamos esa puerta, no habrá necesidad alguna de volver a entrar al
pasado o al futuro otra vez. Mi esposa se preguntó por qué había sido tan
desalentador darme inquietas noches de preocupación. Le dije: "Es porque, he
fallado de nuevo, está por llegar otro ciclo temporal, y parece que no estoy
listo".
Ella dijo: "¿Qué se necesita para estar listo?"
"¡Tener la llave y luego usarla! Ahora tengo la llave del futuro, pero la
necesitaba en el pasado ".
Mi esposa me preguntó: "¿Cuál es la clave?"
"Está escrito en la escritura de la cueva sobre la puerta de la entrada sobre
laque se escribió en el Blocque de notas, finalmente lo descubrí".

"¿Qué dice?"
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La puerta es para tu despertar del sueño de la Era de Piscis; aquellos que
hacen una caminata no regresan, ¡advertencia!
"¿Qué significa eso?"
"Significa que la puerta solo se abre cuando es tu tiempo, y una vez que
realmente camina, serás cambiado para siempre ".
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(28) Fin de la era
Un cálculo de cuentas continúa - Fin del mundo 2017
Mientras me siento aquí, reflexiono sobre el mensaje de la entrada de la cueva
que le había contado a mi esposa hace siete meses. Realmente echo de menos
a mi prima Annie May y a su marido Tim. Había aprendido una última cosa que
debía completarse para asegurarme de estar listo para la transición.
Tuve que volver al lugar donde todo esto comenzó. Después de hablar con
los agentes del FBI, me dijeron que había algo muy valioso que podría desear
que estuviera cerca de la mesa.
He guardado tantas pistas como puedo para que la información en el bloc de
notas permanezca segura, y he activado disparadores para recordarme cómo mi
esposa y yo podemos finalmente escapar de este mundo durante el próximo
ciclo de tiempo. Esto es lo que me entristece, que no podemos hacer esta
transición ahora. Creo que tengo un trabajo importante que hacer antes de
poder huir de este mundo.
También debo advertir al mundo. Debo tomar estas notas y hacer lo que se
me indique y hacer un libro con ellas para que el mundo pueda pasar esta clave
a sus hijos. Como las advertencias revelaron, estamos teniendo terremotos y
erupciones volcánicas en todo el planeta debido a los eventos en el cielo y el
mal funcionamiento en la tierra. De hecho, estamos en el gran apocalipsis. Los
científicos lo llaman el gran cambio. Todos pueden sentirlo. Acabamos de vivir la
peor crisis económica en la historia del planeta en 2015-2016.
Más de diez mil políticos y banqueros fueron ahorcados o ejecutados de
diversas maneras, principalmente como escuadrones de fuego, debido a la
enormidad de la conspiración de la que formaban parte, que incluía el robo
masivo y el engaño.
Sin embargo, no restaurará los millones de vidas que se perdieron en los
grandes disturbios mundiales del movimiento de refugiados ilegales de 2015
hace apenas un año. Ya no vivo en
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en los Estados Unidos, ahora encuentro mi hogar entre amigos, aunque
extraños en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta.
Ahora es el 14 de abril de 2017 y parece que el mundo ya terminó, y ahora
sabemos que es el ciclo del tiempo. En el último informe, cientos de millones y
posiblemente miles de millones han perecido en Europa y en su mayoría en
Asia debido a inundaciones, tsunamis, terremotos y enfermedades.
La escena está más allá de lo que podríamos haber esperado o imaginado.
Rusia se ha convertido en una tundra congelada con anomalías climáticas
extrañas que se han acelerado desde 2012 en todo el mundo.
Inglaterra fue básicamente aniquilada en las inundaciones; las tierras más
altas de Escocia arrastran a la población restante que intentan aferrarse.
Noruega, Suecia y Finlandia han entrado en otra edad de hielo. De la mayoría
de los informes, pocos han sobrevivido.
Sudamericano y África están inundados de enfermedades en todas partes. Sin
embargo, muchos están huyendo a estos continentes debido al cambio
climático que parece ser más habitable, pero no parece que los salvará ya que la
destrucción se está acelerando.
Asia Menor, que incluye la mayor parte de Turquía y algunas áreas griegas a lo
largo de las fronteras árabes del norte, así como de Italia, también están siendo
azotadas por terribles terremotos de tamaño que algunos midieron en los 8 y 9
en la escala de Richter.
Incluso hay informes misteriosos de decenas de miles de personas que se
trasladan a ciudades subterráneas, nada de eso se confirmó, la mayor parte de
esto se mantuvo fuera de la conciencia pública ya que parece ser una red de
seguridad para los líderes mundiales, es decir, políticos, miembros de la realeza,
banqueros, militares, etc.
Medio Oriente después del conflicto ha dejado un camino de muerte. Israel
ha sido aniquilado a través de la guerra y la destrucción, dejando solo unas
pocas facciones exteriores de palestinos restantes.
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El mundo árabe parece estar un poco adelantado al juego y algunos están
sobreviviendo a este trastorno, pero muchas de las fronteras se están
redefiniendo. Algunos ya están empezando a cambiar los nombres de su país
en beneficio de las creencias religiosas islámicas bajo el antiguo profeta
Mahoma por Alá, y sus enseñanzas están siendo restauradas. Muchos creen que
los nombres antiguos deberían haber permanecido.
Una vez más Irán ha cambiado a su nombre histórico llamado, Persia y muchos
países están siguiendo en traje. No estoy seguro de qué hará esto, ya que el
mundo parece estar llegando a su fin.
Lugares como Babilonia han sido restaurados en el centro de Iraq. La tierra de
Egipto se ha extendido. Es como si estuviéramos viendo el mundo regresar a los
tiempos antiguos. Todo esto ha ocurrido tan rápido que ni siquiera podemos
seguirlo. Es como si el mundo sobreviviera, se volverá como lo fue en el pasado,
en lugar de moverse hacia el futuro.
Tantas cosas extrañas han sucedido, quién podría haber sabido alguna vez.
Mucho de esto fue revelado en el primer bloc de notas que los agentes me
dieron, donde misteriosamente obtuve acceso a él ya que tenía el segundo bloc
de notas.
Fuera de Oriente se elevó un bloque económico megalítico de naciones,
donde el restablecimiento monetario incluyó volver a traer oro y plata para ser
la piedra angular de la economía. De nuevo, es como si todo volviera a otro
momento.
Lamentablemente, para el Americanus y partes de Canadá y México toda la
región ha sido seleccionada para tal vez unos pocos millones. La mayoría de las
ciudades fueron incendiadas durante los grandes disturbios.
La enfermedad y la hambruna eliminaron y se cobraron la vida de casi todos
en las áreas urbanas, las ciudades no son más que páramos. Aquellos que
podían vivir de la tierra en Americanus rural, muchos de ellos se asociaron con
otros de ideas similares, incluidas muchas razas de los indios americanos, y han
reunido sus recursos.
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Estos han tenido la mejor oportunidad de sobrevivir, pero no quedarán
muchos ya que la comida es básicamente obsoleta. Los animales casi se han ido,
ya que muchos de ellos fueron destruidos en los disturbios cuando las pandillas
luchaban por comida y ropa.
El gobierno de los EE. UU. Colapsó por completo a finales de 2016 cuando se
demostró que estaban involucrados en una conspiración para derrocar a su
propia gente y apoderarse del mundo utilizando engaños y mentiras.
La gran muerte siguió a través de las guerras meteorológicas, así como la
guerra civil interna que se produjo. Se supo que la tecnología se estaba
utilizando para alterar el clima, lo que ahora ha hecho que el planeta sea
básicamente inhabitable para miles de millones de personas.
También pareció encender la nueva era glacial del norte, que ha
obstaculizado gravemente y dañado a todo Canadá hasta el medio oeste de los
Estados Unidos y la región noreste del país. Si no hubiera sido consciente y
hubiera visto mucho de esto con mis propios ojos y oídos, diría que esto fue un
mal sueño, una terrible pesadilla de una vida hace mucho tiempo.
Incluso ahora que estoy informando esto en Puerto Vallarta, un terremoto
masivo y varios volcanes han estallado en el Pacífico Sur alrededor del anillo de
fuego.
Una gran erupción volcánica también había ocurrido en Yellowstone of
Wyoming hace unos dos meses, seguida de múltiples terremotos de réplicas de
7.0. Pero no era tan malo como algunos temían. Sin embargo, muchos perdieron
sus vidas a más de 600 millas de distancia debido a este evento.
La falla de San Madrid también se soltó, dividiendo el río Mississippi en tres
partes y dividiendo el país del este y el oeste. Varias líneas de fallas, incluida la
de San Andreas, crearon una separación masiva de tierra desde Seattle a través
de San Francisco a lo largo de Los Ángeles y se extendió incluso hacia las
regiones de Baha.
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Algunas regiones del centro de California tienen una gran franja de agua de
mar en el interior de casi dos millas de ancho, parte del agua atravesada por
placas tectónicas del terremoto desde el oeste de San José hasta
aproximadamente 800 millas al este a través de Nevada que llegó hasta el Great
Salt Lake en Utah, añadiendo miles de millones de galones de agua salada. La
destrucción es primordial.
Los pocos informes que llegan ahora a Puerto Vallarta nos han advertido que
un muro de agua de 200 pies de altura atribuido a estos terremotos oceánicos
se dirige hacia nosotros y sobrevolará gran parte del occidente de México en un
tsunami masivo. noche.
Lamentablemente, dejo este mundo con gran dolor por lo que podría haber
sido, en lugar de eso, se está convirtiendo en la abominación que lo deja
desolado.
Esta será mi última entrada en mi diario, ya que ahora tengo las llaves para
cruzar la puerta y finalmente regresar a casa, pero lamentablemente tendré que
esperar y estar plagado por el engaño de la memoria perdida hasta que regrese
para encontrar mis muchas pistas . Todo lo que estaba escrito en los cuadernos
se ha hecho realidad.
Es mi ferviente deseo que la próxima vez que haga las cosas bien, al menos
ese sea mi sueño. Con todo mi amor por mi esposa, mi dulce amor que falleció
a principios de este año. Hasta que nos volvamos a ver, prometo que lo haré
bien la próxima vez.
Mi agradecimiento especial es ir con Tim E. Trovel y su esposa, mi prima,
Annie May, el Jefe y su alma gemela, por darnos toda la oportunidad
para ser libre y encontrar nuestra propia comida personal dentro del alma.
Firmado: William 'Kikapoo' Keuinedes - 14 de abril de 2017
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(29) El Despertar
The Days Wind Down - Un nuevo comienzo

1 de enero de 2016
Oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones y agentes en alianza con la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias junto con la división de
Seguridad Nacional ...
Hoy la Oficina tomará una clase con algunos agentes de FEMA y de la NSA,
que tratará con la cultura ancestral de los Anasazi. Fue una tribu perdida hace
mucho tiempo que desapareció hace mucho tiempo sin dejar rastro.
La agitación que está ocurriendo en el país, ya que el gobierno está casi
colapsado, no puede cesar y es posible que tengamos que encontrar otra
manera de existir. Estos son tiempos difíciles y no parece que nada vaya a
mejorar. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, incluso el final.
El gobierno de EE. UU. Ahora se encuentra en Bluffdale, Utah, bajo la bandera
de la NSA. Se había mudado de Washington D.C. a Denver y duró solo 8 meses
antes de que fuera abolido. Ahora solo está colgando de un hilo.
Estos grupos restantes, que han mantenido su lealtad al país y a su agencia,
mientras que sobresalen en sus campos especializados, están siendo enviados a
un seminario fuera de Salt Lake City.
De alguna manera, la mayor parte de Utah fue uno de los únicos estados que
escapó de los grandes disturbios y la destrucción. Y ahora con el reconocido,
William 'Kikapoo' Keuinedes, un veterano de más de 30 años del arqueólogo y
campo científico geográfico de posibles culturas alienígenas antiguas. Lo que
queda del gobierno federal se está reentrenamiento sobre cómo traer de vuelta
el país utilizando el conocimiento antiguo.
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Están buscando la ayuda de William en el uso de este conocimiento antiguo
para entender cómo restaurar el país bajo las pautas de protección de la tierra y
el uno al otro.
El Sr. Keuinedes ha enseñado sobre este tema por más de 35 años. Renunció
de la Universidad Brigham Young como titular para explorar por su cuenta.
En el camino, descubrió información perdida hace mucho tiempo que puede
ayudarnos a comprender mejor lo que le sucedió a la tribu Anasazi, y acordó
con las pocas agencias restantes del Gobierno Federal revelar algunos de estos
asombrosos datos para ayudar en la posible restauración. .
Los agentes Stram y Thol se mantuvieron firmes mientras recibían su
manifiesto diario. Los agentes Stram miraron al agente Thol y le dijeron:
"Maldición, parece que no podemos escapar de estos extraños casos
relacionados con los anasazi. ¿Hicimos algo mal en una vida pasada o algo así?
Ambos se rieron entre dientes, y procedieron a salir por la puerta de su
automóvil y condujeron al seminario.
Debe haber habido 3000 agentes sentados en este gran anfiteatro rodeando
al profesor que estaba en el centro, era un evento externo. El profesor pensó
que la vida al aire libre conduciría al punto aún más en cuanto a la vida y los
tiempos de los Anasazi, al sentir el tema en lugar de simplemente escucharlo.
Cuando los agentes localizaron sus asientos, esperaron pacientemente hasta
que se anunció al profesor. Llevó al escenario central una gran pintura de fieltro
de lo que parecía ser un Jefe indio y su compañero. La pintura se colocó sobre
una mesa que podía girar lentamente en un patrón de 360 so para que todos
los agentes pudieran al menos tener una vista de ella. El Sr. Keuinedes también
se paró en una plataforma que giraba lentamente.
Cuando comenzaron a preparar sus notas, Stram miró a Thol y dijo en voz
baja. "Oye, por cierto, ¿alguna vez te dije que leí todo el bloc de notas que
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Tim Trovel había guardado en su diario sus "eventos de delirio masivo" antes
de devolvérselo ".
"No" Thol declaró, "No me dijiste que lo leíste todo. Quiero decir que los dos
lo examinamos de alguna manera, pero sentimos que no había nada más que lo
que ya se había identificado. Nunca lo pensé dos veces ".
Susurrando, Stram respondió: "Te digo algo, lo leí todo, y era extraño hasta el
fondo ... De todos modos, sería un buen libro o película. Había algo de mierda
que no creería.
Cosas como la tierra es una máquina del tiempo, y viaja de ida y vuelta entre
dos fechas, separadas por más de mil años. Y por lo que pude deducir del libro,
estamos cerca en ese momento ".
"Eso es algo raro, sin duda". Thol afirmó.
"Sí, se vuelve mucho más profundo que eso, pero realmente tienes que llevar
botas y botas".
Ambos se rieron un poco demasiado alto justo a tiempo para que el profesor
dijera: "Por favor, todos, me doy cuenta de que estamos afuera, pero para poder
escuchar todo lo que estoy diciendo, deben estar atentos y abstenerse de
hablar".
El profesor continuó ... "Hoy quiero hablar sobre la enigmática tribu que
desapareció de nuestras costas hace 800 años en el siglo XIII y en sus
alrededores. Estos antiguos Nativos Americanos dejaron atrás una historia
secreta, y una vez que descubras las pistas te pondrían los pelos de punta y te
quitarían los calcetines, y hoy podría convertirse fácilmente en un gran libro o
película ".
El agente Thol volteó su cabeza hacia Stram, "Dang, eso es raro, habla sobre
Déjà vu".
El profesor continuó ... "Estoy sosteniendo en mis manos una escritura
perdida hace mucho tiempo que me fue misteriosamente entregada por un
pariente cercano que quería que yo
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revela su contenido El libro es muy antiguo, y la fecha del carbono lo tiene
cerca, si no es exacto, hace unos 800 años. Ahora si eso no es lo suficientemente
sorprendente. Este trabajo parece ser de nuestro tiempo ".
Los suspiros en la audiencia revelaron conmoción y consternación.
Stram con los ojos bien abiertos como para revelar sus pensamientos de
negación, "¿Está bromeando, también tiene un bloc de notas que databa de tan
lejos? ¿Qué tan extraño es eso?
Thol respondió: "Sí, eso está bastante lejos, pero ¿cómo hay dos blocs de
notas?"
Stram, darse cuenta de que la respuesta era obvia. "Oh, por supuesto, debe
haberlo obtenido de Tim Trovel. Oh Dios, el profesor está en el shock de su vida.
Esto es una mierda. ¿Cómo fue que lo tomaron así? "
El profesor continuó ... "Sí, de hecho, no tenemos las respuestas, pero
sabemos que este trabajo es muy antiguo y, sin embargo, parece ser una
escritura de nuestros días, de hecho ... Tal vez ni siquiera debería revelar esto ,
pero la escritura parece estar en un bloc de papel que se compró en una tienda
local en nuestro tiempo, posiblemente en los años 80, y todavía tiene el
logotipo corporativo.
Si desea verificarlo después de la reunión, acérquese y verá la palabra
"Walgreens".
Nuevamente, jadeos en la audiencia revelando su asombro atónito.
"¿Fue este el trabajo de los viajeros del tiempo? ¿Fue esta intervención
alienígena? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero las pistas a medida
que comienzan a desarrollar revelan algo bastante sorprendente aquí ".
Stram luego soltó con una risa burlona en su voz, "Oh, Dios mío, la mierda
está a punto de golpear al ventilador".
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Thol se tocó la caja torácica con el codo y silenciosamente dijo: "SHHH,
tranquilo, ¡Dios!"
Stram respondió: "No podemos dejar que este tipo se engañe a sí mismo, esa
mierda es fraudulenta, todo está inventado".
Thol no pudo evitar reír y ella respondió: "Lo sé, pero las órdenes son
órdenes, tenemos que estar aquí".
"¿No crees que deberíamos decir algo, este tipo va a hacer el ridículo, y todos
nosotros? No sé lo que ha estado haciendo durante 35 años, pero este tipo es
una canción de looney. ¿Cómo podría comprar esta tontería? Es absolutamente
loco ".
Obviamente, Stram no se divirtió, uno puede preguntarse si es porque tenía
miedo de la posibilidad de que todo fuera real, y no le dio ese honor. ¿Era
miedo, ira, celos, incluso envidia? Fuera lo que fuera, Stram no se divirtió.
A partir de este momento, Stram y Thol pasaron el resto de su tiempo
garabateando en sus blocs de notas ignorando al profesor y riendo cada tanto
mientras permanecían sentados desafiantemente resistiendo las teorías del
profesor. Esto hizo que los oficiales más cercanos que estaban en el alcance de
la oreja se agitaran por esta muestra de insinceridad de esta mentalidad
rebelde.
Finalmente, el seminario de dos horas terminó, y ambos agentes decidieron
echar un vistazo más de cerca a la gigantesca pintura de fieltro. Cuando
llegaron, ambos reconocieron las caras demasiado obvias de Tim y Annie May
Trovel cuando eran más jóvenes.
Cada uno de ellos vestía un atuendo ceremonial de la antigua tribu indígena
Anasazi. Y ambos se veían muy jóvenes. Esto los perturbó un poco hasta que se
dieron cuenta de que tenía que ser una fotografía más joven de ellos que
habían sido tomados.
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Y sin embargo, los dos agentes no pudieron evitar el hecho de que ambos
creían que conocían a estos dos cuando eran más jóvenes y mientras miraban la
pintura, era obvio que un viejo recuerdo estaba volviendo.
Mientras el profesor recogía sus notas y las colocaba en su maletín. El agente
Stram se dio la vuelta y dijo: "Profesor, hola, soy el agente Max Stram, y esta es
mi compañera, la agente Laura Thol. Queremos hacerte algunas preguntas.
"Claro". Respondió el profesor siempre tan ansioso por hablar más sobre su
tema favorito.
Laura Thol, todavía pegada a la pintura, dijo: "¿Soy yo o conozco a estas dos
personas?"
El agente Stram respondió: "¿Qué pasa contigo? Por supuesto que los
conocemos".
"No, no me refiero a conocerlos, quiero decir, ¿no nos encontramos con estos
dos antes, con los mismos dos y se ven exactamente lo que revela esta pintura?"
"Thol, creo que hemos estado en este caso demasiado tiempo y se empieza a
deformar tu forma de pensar. Nunca los conocimos cuando eran jóvenes, ¿cómo
podríamos? Aún no habríamos nacido cuando estos dos tenían esta edad ".
"No conozco a Max, algo acerca de esta imagen realmente me está
molestando, como un recuerdo en lo profundo de mí, y me está inquietando".
"Laura, sé lógica, (la ira se está estableciendo con Stram.) ¡No es posible!"
Stram luego consultó al profesor. "¿De dónde sacaste esta fotografía de estas
dos personas de la que se hizo la pintura de fieltro? Quiero decir que debes ser
consciente de que estas dos personas están muy vivas y viven en este mundo
hoy en día y que ni siquiera son indios ".
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El profesor los sobresaltó por su respuesta inmediata. "Ah, ¿supongo que
sabes más que la mayoría?"
"¿Qué significa eso?" Exigió Stram.
"Bueno, parece que sabes el origen de la pareja de la pintura. La verdad es
que la pareja en esta imagen estaba muy viva en nuestro tiempo; Hace
aproximadamente 32 años, pero de alguna manera también retrocedieron en el
tiempo, hace 800 años ".
Stram, que no quiere corregir al profesor, no intentó estropear el comentario
diciendo que los Trovel están muy vivos hoy en 2016, en comparación con 1984.
Pensó, tal vez el Profesor se está refiriendo al momento en que los Trovel
tomaron esta fotografía cuando eran más jóvenes Pero esta idea de que habían
regresado en el tiempo a 800 años realmente comenzó a empujar el punto de
ebullición en Stram.
"Bueno, profesor, ¿no crees que ser parte de este fraude y falsificación es un
poco engañoso? Quiero decir, ¿por qué le dices a todos que estas personas son
indios ancestrales de los anasazi, cuando sabes que no están?
El profesor riéndose por lo bajo tratando de encontrar una manera de
responder. "¿REALMENTE lo sé?" El profesor se ríe. "¿Sabías que tenía a Tim en
mi clase a principios de los 80? Lo conocía a él y especialmente a su esposa,
pero también sé de dónde vino esta pintura. Y los dos no suman, es por eso que
estoy tratando desesperadamente de encontrar su secreto ".
"¿Secreto? ¿Quieres decir que crees que retrocedieron en el tiempo?
"Respondió Thol.
"Esta increíble pintura de fieltro no fue tomada de una fotografía. Fue el
resultado de un pintor moderno, tomando un dibujo antiguo y luego
convirtiéndolo en esta hermosa obra de arte ".
"Espera un momento". El agente Thol propuso: "Acabas de aceptar que esta
era una fotografía tomada hace 30 años, y ahora dices que es una obra antigua
de un dibujo anterior. Esto no cuadra, ¿cuál es tu juego? "
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"¿Puedo llamarte Laura?"
El agente Thol está muy agitado. "No, por favor no"
Bueno, agente Thol, no hay ningún juego aquí, déjame demostrarte eso. No
dije que esta es una pintura de una fotografía, el agente Stram lo hizo, en verdad
es una pintura manufacturada de un dibujo antiguo ".
El profesor volvió a su maletín de cuero y lo volvió a abrir con cremallera, y de
su contenido sacó un libro pequeño pero muy viejo. Él les dijo, "Este era el libro
en el que estaba el dibujo. Y este no es producto de la imaginación de alguien".
Al abrir el libro, los dos agentes se asomaron y se volvieron blancos como
fantasmas.
El profesor continuó ... "Este es un libro real del siglo XVI que es ampliamente
conocido por los coleccionistas. En él, describe la visión del artista cuando
comentó acerca de la pareja en su dibujo que, "no eran de este mundo." Sí,
¿qué podría haber estado implicando el artista, acerca de que ellos no eran
parte de este mundo?
Algunos afirmaron que había estado en contacto con extraterrestres, pero
ahora sabemos que fue testigo de una pareja de dos personas del siglo 20 que
de alguna manera había dejado su mundo y que había retrocedido en el siglo
XIII. La historia dice, 'que retrocedieron en el tiempo y pronto desaparecieron
definitivamente del mundo'.
Este antiguo artista hizo un dibujo de la pareja de primera mano, de quien
afirmó que nunca había vuelto a ver y luego toda la tribu Anasazi desapareció
con ellos.
Este dibujo hasta la fecha fue deslumbrante por el tiempo que se había
hecho. Sin embargo, fue una obra maestra, como se puede ver por esta bella
obra de arte aquí. "Cuando el profesor señaló la pintura.
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"De alguna manera el dibujo sobrevivió. En el libro debajo del dibujo, los
comentarios de los artistas estaban en el antiguo idioma Athabaskan, 'este fue
un dibujo del Jefe indio, Animae Cibus y su compañera Annie May'.
Aquí es cuando el misterio se complica. Este dibujo de artefacto fue
descubierto y guardado por una tribu de Navaho, hasta que fueron
conquistados por una tribu invasora de indios del este. Y el artefacto terminó en
manos de un viajero europeo conocido como Cristobal Colombo. No me
preguntes cómo, simplemente lo hizo.
Luego devolvió este dibujo a Europa y se lo entregó personalmente a la reina
Isabel de España. Más tarde se agregó a este libro del siglo 16, "Colecciones
comunes de cara roja de Americanus West".
Tanto Stram como Thol fueron sacudidos de la cabeza hasta la punta de los
dedos de los pies. El profesor podía decir que estaban muy asustados, como si
un secreto escondido se revelara de alguna manera en sus mentes.
Ambos sabían que se habían encontrado con el Sr. y la Sra. Trovel más viejos,
no podían entender cómo un dibujo pudo haber sido de los dos cuando eran
más jóvenes, momento en el que retrocedieron en el tiempo y desaparecieron.
Esto no podría ser posible.
Finalmente, las historias que le contaron a los agentes tanto de Trovel como
del bloc de notas que Stram leyó en su totalidad, comenzaron a desentrañarse
dentro de sus cerebros. Todo comenzó a unirse en sus mentes. Ahora los
Agentes estaban en una misión. Se dirigían al sur de Utah para hablar con los
Trovel con quienes habían hablado por última vez hace un año y medio.
Cuando llegaron, fueron directamente a la residencia de Trovel. Había una
diferencia obvia, la casa estaba pintada de amarillo por la pintura blanca y azul
que había sido anterior, y extraños niños estaban afuera corriendo y jugando en
el patio delantero.
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Los dos agentes se acercaron a la puerta principal y comenzaron a golpear.
Cuando una mujer de clara descendencia española y dialecto abrió la puerta, y
dijo: "Hola, ¿quién es usted?"
El agente Thol inmediatamente sabiendo que ella se estaba preguntando
quiénes eran, ella respondió. "Sí, somos agentes del FBI y estamos buscando
una pareja llamada Trovel's".
La mujer, insegura de lo que querían decir, dijo: "No, no tenemos problemas
aquí, somos familia y mis hijos".
Ambos agentes se miraron uno al otro, y de nuevo, esta vez, comentó Stram.
"No, no buscamos a sus hijos, buscamos a la pareja que posee o es propietaria
de esta casa, ¿sabe usted dónde están?"
Una vez más, la mujer dijo: "No, esta es mi casa, nadie más".
"Mamá", Stram respondió: "¿Cuánto tiempo has vivido aquí?"
"¿Vivió aquí?" La mujer jadeó en profundo pensamiento, "Oh, vivió aquí, siete
años, ah, ha sido, ah, siete años".
Ahora los agentes se dieron cuenta de que había una causa definida para
preocuparse. Luego se disculparon y condujeron al juzgado del condado y
hablaron con el secretario de los tribunales sobre los registros, y les
preguntaron si podían decirles quién era el dueño de la casa de los Trovel. Y
para dejarles saber si los Trovel's vivieron allí o si alguna vez lo hicieron. El
empleado de los tribunales sí reveló la fuente debido al hecho de que nunca fue
un caso sellado.
El secretario de los tribunales dijo: "Sí, había una familia llamada Trovel que
vivía en la casa en '1984', pero misteriosamente desapareció y nunca más se
volvió a encontrar. La casa se subastó en 1987, y desde entonces tres familias
diferentes han vivido en la casa ".
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Los dos agentes salieron del juzgado y se dirigieron a su automóvil tan
silenciosos como un ratón. Se sentaron allí en silencio atónito y shock total.
Thol miró a Stram, "¿Max lo estamos perdiendo? ¿No acabamos de ir a la casa
de los Trovel? ¿No encontramos el cuerpo del anciano que resultó ser Tim
Trovel? ¿No hablamos con la Sra. Trovel en su casa y en el hospital? ¿Qué
demonios está pasando aquí el infierno de Dios?
"Laura, creo que pudimos haber estado en la zona de penumbra, pero esta
vez de verdad. Creo que los dos necesitamos regresar para hacer una pequeña
visita a una extraña meseta en las afueras de la ciudad ".
"Es ese sabio Max, parece que cuando vamos, ocurren cosas extrañas".
"La última vez que estuvimos allí, (dijo Max) no pasó nada, creo que es porque
no volvimos a la entrada de la caverna, encontramos el cuerpo tendido afuera.
Esta vez debemos regresar a la entrada de la cueva ".
Ninguno de los dos estaba en desacuerdo con la idea, ahora querían saber
qué estaba pasando en el mundo. Ahora recuerdan que volvieron allí en el
pasado cuando conocieron a Tim Trovel. Laura Thol recordando: "Sabía que
algo era extraño cuando fuimos a su casa, estoy recuperando poco a poco el
recuerdo perdido.
Sabía que su ciudad parecía desfasada, y ellos conducían un automóvil más
viejo, y sin embargo, todo parecía casi nuevo. De alguna manera, volvimos en el
tiempo a un año anterior ".
Ambos comenzaron su caminata, ni siquiera preocupados por el hecho de
que no estaban preparados para la caminata, simplemente tenían que regresar
a la escena con la esperanza de poder resolver este extraño y misterioso
enigma. Finalmente regresaron a la mesa desde la parte posterior, cuando
dieron vuelta hacia el frente, una vez más no había puerta a la vista.
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Pero para su total conmoción y desconcierto, sentarse en el árbol frente a la
pared de Mesa no era otro que un muy joven Tim Trovel al igual que lo dejaron
érase una vez. Fue como si nunca se moviera. Cuando los agentes se acercaron
a Tim y notaron que tenía los ojos cerrados, Laura preguntó: "¿Está dormido,
Max?"
Stram respondió: "Creo que sí".
Finalmente, Stram caminó hacia él y lo sacudió gritando: "Oye, despierta el
viejo temporizador".
Tim se despertó y miró a los agentes mientras se preguntaban qué le había
pasado. Él dijo: "Todo se volvió negro, ¿no lo notaste? Era de día y luego de
noche y ahora es de nuevo la luz del día ".
"Claro que el Sr. Trovel, (Stram bromeó) nosotros también lo vimos".
(Intentando hacer una pequeña charla, y apaciguarlo con él, a pesar de que no
sabían de qué estaba hablando. Querían información ahora, realmente querían
saber.)
Tim se levantó como si hubiera sido resucitado de la muerte. Y todo se volvió
negro otra vez. Tim se transformó ante sus ojos, Chief Animae Cibus. Su mente
se volvió aguda y supo exactamente qué decirle a los dos agentes. "Bienvenidos
Agentes, lo que les voy a dar es la versión completa de mis notas que anoté la
primera vez que hice este viaje".
Laura ladró, "¿La primera vez?"
"Es difícil para mí explicarte lo que pasó". Estas notas explicarán todo, incluso
lo que me sucedió más allá de las puertas del tiempo en múltiples ciclos de
tiempo.
Cuando tienes ambos eventos de las dos veces que fui más allá del velo. Es
posible que desee dividirlos en capítulos que revelen también los días perdidos
y los bucles de tiempo. Revelará la naturaleza holográfica de este mundo y
cómo todo esto es una ilusión, un sueño.
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En este momento, puedes pensar que es un sueño muy malo, tal vez incluso
una pesadilla, pero te aseguro que lo que sea que creas que realmente no
importa, porque lo es, lo que es. Lee este bloc de notas, léelo todo y ve a buscar
al profesor William "Kikapoo" Keuinedes ".
Stram dijo: "¿Estás bromeando? Acabamos de tener un seminario con él.
Afirmó tener el bloc de notas del viaje de su segundo viaje ".
"Increíble cómo sucede eso, ¿no?" (El Jefe respondió)
El Jefe continuó ... "Realmente tiene la experiencia original de la segunda
línea de tiempo. El otro se perdió cuando mi esposa de otro tiempo lo destruyó,
hasta que nos lo devolviste. Ahora, al juntar ambas partes y poner todo esto en
una sola escritura, asegúrese de trabajar juntos para transmitir nuestro mensaje
al mundo.
Es importante que te des cuenta de que mi esposa y yo no hemos sido parte
de tu mundo por mucho tiempo. Sé que esto puede no tener sentido, pero es
verdad. Hemos pasado del velo a una nueva dimensión hace mucho tiempo.
Pero para ti parecerá que fue ayer.
Por favor, cuéntale al mundo nuestra historia, la necesitan ahora más que
nunca. La fecha límite vuelve para que su línea de tiempo se fusione
nuevamente en el siglo X. No esperes, estás a poco más de un año del ciclo
temporal; 14 de abril de 2017. Debe utilizar todos los recursos disponibles para
que este trabajo llegue al mundo con prisa.
Cuando el trabajo haya sido completado con ambas partes, por favor llámelo,
"The Time-Loop Chronicles - El día en que la Tierra cayó hacia atrás". Y
simplemente agregue sus nombres como el autor. Queda poco tiempo.
Tendrás toda la información, todo está allí, solo cópialo todo, edítalo y luego
libéralo al mundo. Y no se preocupe por lo que las personas puedan pensar de
usted y de cómo será atacado y difamado. Nada de eso
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importa de todos modos, porque en verdad todo es un sueño. Termine este
trabajo y la puerta se abrirá para ustedes dos.
Los dos estaremos esperando pacientemente su regreso el día que ocurra
este evento. Que el Espíritu del Gran Padre y de la Madre descanse sobre sus
almas, y hasta que nos encontremos de nuevo, benditos sean sus frutos.
El agente Thol agarró el bloc de notas e instintivamente leyó una parte de lo
que estaba escrito. Las palabras fueron ...
"Jefe, ¿por qué es tan fácil manipular a la gente, por qué no pueden entender
que están atrapados en un ciclo de tiempo?
Uno pensaría que de los 8,000 millones de personas que llegarán a la escena,
que más de unos pocos llegarían a un acuerdo de que algo está muy mal aquí.
Pero no, no parece desarrollarse en la conciencia de las masas ".
Como los agentes ni siquiera pudieron hablar con horror, mientras hojeaban
el bloc de notas que Stram había leído por completo una vez antes, los dos
estaban verdaderamente asustados.
El Jefe dijo: "Nuestro trabajo ya está hecho. Le hemos dado al mundo todo lo
que conocemos en pedazos a través de sueños, ciclos de tiempo múltiples y
varias otras formas, para ayudar a las almas verdaderas a despertar. Ahora le
toca a quienquiera que se encargue de entregar el mensaje a la próxima
generación y a los futuros participantes del ciclo de tiempo.
Solo hay un área donde la tristeza todavía existe para nosotros y para eso
confiamos en ti. No podemos olvidar a nuestros amigos que todavía duermen
en estado de coma, oyen, pero no oyen, ven, pero no ven ".
Mientras Stram estaba leyendo sobre el hombro de Laura, ambos susurraron
las dos últimas palabras al mismo tiempo, '¡Despierten!'
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Thol se volvió hacia Stram y luego comentó: "¿Cómo vamos a poder lograr
esto?" Thol y Stram se volvieron para ver qué diría el Jefe.
Luego, el Jefe les dijo: "Ve ahora, tienes mucho que hacer en muy poco
tiempo".
La negrura de la noche dio paso a la luz del día. Y Maxwell Stram y su
compañera Laura Thol, estaban completamente solos.
Thol dijo: "¿Cómo puede algo de esto ser real, es como dijo Tim Trovel, fue
todo esto producto de nuestra imaginación, nos estamos volviendo locos? Sin
embargo, ¿cómo explicamos lo que vimos y sabemos que lo experimentamos?
Stram pronunció: "¿Cómo se supone que vamos a lograr esto dentro de un
año? Nuestro país tiene problemas serios; la tecnología de la información
básicamente está casi apagada. No hay forma. La verdad es que apenas
creemos que esto haya sucedido, ¿cómo podemos convencer incluso a otra
alma? "
Thol respondió: "Max, ¿qué pasa con el profesor, él tiene el otro bloc de notas
y tiene algo de tirón, incluso con nuestros departamentos. Y ahora, junto con lo
que tiene, tenemos el resto de la historia. ¿Tal vez podríamos lograr esto para
ayudar a despertar al menos a algunas personas? Vamos, esto tiene que ser real,
no soñamos esto, ¿verdad?
"¿No es así?", Gritó Stram. "¿No es esto de lo que se trata esta historia, los
sueños? Laura piensa al respecto, este mundo parece estar al borde, millones ya
han muerto en los grandes disturbios, y estamos tratando de reconstruir nuestro
país y el mundo. Nuestras mentes están saturadas con escenarios de tipo al final
del mundo, dondequiera que vayamos, ¿quién puede decir que no estamos
siendo alimentados con un montón de tonterías?
Sí, la vida está cambiando radicalmente, pero no podemos permitirnos
aceptar nuestro destino como un hecho, creyendo que nuestro mundo será
destruido en menos de un año según esta locura. ¿De verdad quieres aceptar
esto? Vos si
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¿Realmente quiero creer que este mundo va a terminar y comenzar de nuevo
en un pasado desagradable de un cuenco de polvo de los antiguos?
Somos nosotros quienes estamos reparando este mundo, estamos haciendo
los cambios para el futuro, no el pasado, no va a retroceder mil años,
simplemente no hay pruebas para validar esto.
Al menos, por mi parte, no creo en nada de esto, no importa cuán extraño
pueda parecer todo esto en la superficie, incluso sabiendo lo real que puede
parecer. ¡No voy a decirle al mundo que su preciada realidad sagrada no es más
que una porquería de mierda! ¿Estás realmente dispuesto a hacer eso, Laura?
Laura negó con la cabeza, pareciendo estar de acuerdo mientras bajaba sus
ojos mirando tristemente al suelo, y luego comenzó a sacudir su cabeza hacia
adelante y hacia atrás para revelar, "¡NO! No estoy dispuesto".
Y cuando dieron media vuelta, Stram tomó el bloc de notas de las manos de
Thol y lo tiró hacia la pared de la caverna donde el Jefe había estado parado
antes de que desapareciera, y se alojó cómodamente dentro de un agujero
debajo de una gran roca. Y el agente Stram comenzó a pronunciar estas últimas
palabras ...
"Permita que alguien más lo encuentre y haga las órdenes del Jefe". En
cuanto a mí, estoy fuera de aquí ".
Y los dos se volvieron a poner sus gafas de sol y regresaron a casa.
Ahora es el 14 de abril de 2017 - Hasta la próxima.
Ahora es 937AD- Bienvenido de nuevo.
El Jefe asomándose parcialmente desde el vacío junto a su compañera, Annie
May, como una aparición fantasmal, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia
atrás mientras sus ojos revelaban la tristeza, diciendo: "Como dije, simplemente
no era su momento. "
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Su esposa respondió: "Está bien, sabíamos que aún no era para ellos, sin
embargo, sí sabemos para quién es, ¿no?"
Regreso al futuro...
Es 10 de enero de 1959, cuando una niña de cinco años estaba en el desván
con su madre. Ella notó que su madre estaba cavando algunas cosas viejas,
mientras que quitaba algo de basura y lo dejaba a un lado mientras que otras
cosas las colocaba en otras cajas. Luego sacó este viejo libro con una
encuadernación de cuero hecha a mano y comenzó a hojearlo.
La niña miró el libro al darse cuenta de que su madre parecía estar pensando
profundamente mientras lo examinaba, así que le preguntó: "Mamá, ¿de qué
trata ese libro?".
"Oh, nada realmente infantil, nunca lo leí, pero este era el libro de tu tío antes
de que falleciera". Siempre les dijo a todos que él encontró el material para este
libro en algunos de sus hallazgos arqueológicos, y que se trata del futuro o
quizás del pasado, no estoy del todo seguro, es algo que está por ahí.
Trató de ocultar el contenido de este libro a otros colegas, solo había algo de
otro mundo sobre lo que descubrió. Entonces, lo mantuvo oculto. Pero cuando
él murió, mi hermana me lo dio, no quería mantenerlo, pero tampoco quería
tirarlo ".
"¿Por qué mamá, por qué no quería quedarse?"
"Ella me había dicho que lo leyó después de la muerte de su esposo, y ella
se dio cuenta de por qué nunca quiso exponer esto. "" ¿Qué había dentro? "
"Bueno, cariño, por un lado, según ella tenía información sobre su hijo en el
futuro, que nadie podría saber. Su esposo reclamó
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las pistas fueron dejadas atrás por su hijo del futuro así que cuando él regresó
él podría entonces ... Oh, es demasiado raro ".
"Por favor dime, mami".
"Bueno, cuando se siguieron estas pistas conducirían al descubrimiento más
importante de la historia". Pero ella se negó a creer nada, así que lo escondió
para asegurarse de que nadie lo encontrara ".
"¿Cómo se llama?" Las crónicas de Time-Loop: ¡el día en que la tierra cayó hacia atrás! Por:
Profesor Walter Keuinedes
"Mamá, no deberíamos quedarnos con este libro, démosle este libro a Cousin
William para que pueda tenerlo cuando participe en el aniversario de su
primera excavación arqueológica de su padre, obtendría un gran 'Kikapoo' sin
él ¿él?"
"Tú y tus nombres, cariño, siempre estás molestando a tu primo con ese
nombre". Mientras la madre se reía con ganas, contestaba: "Sabes algo ya que
mi hermana también falleció, creo que tienes razón, Annie May, eso suena como
una buena idea, tu primo William merece tener esto.
Sería genial tener algo tan maravilloso de su padre, incluso si fuera por ahí, y
por supuesto, ya que le gustaba caminar, como lo hizo su padre, al buscar en los
antiguos cementerios de los Anasazi, sería correcto en su callejón ".
ad finem et principium - ∞
El fin y el comienzo
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RENUNCIA
Esta es una obra de ficción en el género de la ciencia ficción y el viaje en el
tiempo. Aunque algunos nombres y lugares pueden ser comunes, el tema
previsto fue simplemente para el entretenimiento.
Cualquier nombre o lugar que sea idéntico se diseñó para la claridad del
escritor y no para copiar a una persona real o lugar, excepto por razones de
novedad. Todas las personas o lugares retratados son ficticios.
Nota: Gran parte del contenido, aunque ciencia ficción, el autor tenía muchas
de estas experiencias increíbles a través de sueños, fuera del cuerpo, viajes en el
tiempo, etc. Por lo tanto, gran parte del contenido se basaba en experiencias
personales de una forma u otra.
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