
LA OPORTUNIDAD VUELVE A LLAMAR ("Opportunity Knocks Again")

¿Recuerdan a Hidden_Hand, el autoproclamado Illuminati con información confidencial que 
apareció en el foro "Above Top Secret" (ATS) a finales del 2008? Aproximadamente un año más 
tarde, alguien que se llamaba a sí mismo "Illuminator13" contactó con los miembros del mismo 
foro, dispuesto a dar su servicio en una forma de responder a sus preguntas. Él (le diremos así por 
simplicidad, ya que no sabemos el sexo) dió una ventana de tiempo de 6 días (del 15 al 20 
noviembre de 2009) para que los miembros del foro le pudieran hacer cualquier pregunta.

Illuminator13 conoce a Hidden_Hand y nos dice que él es "el verdadero negocio". Illuminator13 
también afirma ser uno de una de las "verdaderas líneas de sangre", desconocida para la gente de la 
Tierra. Dice ser un "Walk-in" y estar aquí para ayudar a la humanidad en este momento 
particularmente importante. Al igual que hice con el material de Hidden_Hand, he editado los 
mensajes en los foros para que sea más fácil de leer. 

NOTA: No he cambiado nada del contexto - todo está en su forma original.

Yo sabía de este material al momento que fue publicado, pero no tuve la oportunidad de editarlo 
hasta ahora. 

Aquí está el hilo original en el foro ATS: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread519570/pg1

¡Disfrute!  

Wes Penre. 

http://battleofearth.wordpress.com/2010/03/07/illuminator13-opportunity-knocks-again/

   

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread519570/pg1
http://battleofearth.wordpress.com/2010/03/07/illuminator13-opportunity-knocks-again/


DIA 1: 

Illuminator13: Yo soy uno con acceso al conocimiento de los linajes de sangre (Bloodlines) 
que usted cree que son "el mal" y cuyas acciones usted desaprueba. 
He decidido venir aquí para responder a las preguntas que puedan tener, 
todo lo que tienen que hacer es seguir Las Reglas y preguntar. 

Las Reglas: 

1.) No estoy bajo ninguna obligación de responder a toda pregunta 
(y en algunos casos podría ni siquiera poder responderla aunque quisiera). 

2.) Piense antes de hacer su pregunta. Voy a estar aquí sólo durante un período muy breve de 
tiempo, así que les sugiero que pregunten sólo preguntas importantes. 
Usa tu Inteligencia, Intuición, Cortesía y Creatividad al hacer una pregunta. 
Usa tu mente y tu corazón para liberarte de esa caja en la que habéis estado colocados. 

3.) Haga preguntas específicas. Estoy obligado por algunas leyes que preferiría no romper por 
accidente, por lo que si siento tu pregunta muy general, puede ser ignorada. 

4.) Respétame a mí y a mis decisiones, yo les proporcionaré el mismo respeto. 
Por favor, no publiques preguntas y / o comentarios que sean groseros, sin sentido, inútiles, 
insensibles o irrespetuosos. 

Cumpla con estas cuatro sencillas reglas y esto puede resultar una experiencia profunda y 
esclarecedora. Haga caso omiso de ellas y yo puedo elegir desaparecer. 

Ahora, con estas normas preliminares en mente, no dude en enviar sus preguntas. 

Above Top Secret; Pregunta (Q): Pues aquí está la mía, ¿qué espera lograr con su presencia aquí? 

Respuesta (R): Espero aclarar algunos malentendidos y equívocos. 
Una gran cantidad de tonterías flotan por ahí estos días, es contraproducente a para qué estáis aquí. 

Q: Ok, voy a jugar, sólo para mostrar, si eres lo que dices ser o no. 

1) ¿Qué libros crees que debemos leer para entender el lado espiritual de la así llamada élite? 

R: 1.) Ninguno, no es tu objetivo comprender nada fuera de quién eres y por qué estás aquí. 

2) ¿Por qué sientes que tienes que venir aquí a todos, para justificar, o la razón que sea, a la élite? 

R: 2.) No he venido aquí a "justificar" nada, esto es porque todo es como es por una razón, lo creas 
así o no. 

Q: 1.- ¿Conoce usted a alguien que sepa telequinesis? 

R: 1.) No. La telequinesis es posible, sin embargo lo más probable es que nunca conocerás a nadie 
que pueda hacerlo. 

2.- ¿Cuál es su creencia actual sobre la estructura del universo? 



3.- ¿Cuál es su creencia sobre el origen de la vida en el universo y en este planeta? 

R: 2 y 3.) Lo que yo crea no importa. 

Q: 1.- Eché un vistazo a sus 20 posts los cuales son todos una línea de ningún valor. 
Sus posts de una línea rompen las reglas de aquí y también demuestran que usted realmente no tiene 
nada con lo que contribuir en este foro, excepto sin sentido. 

R: 1.) Los 20 posts fueron sólo una formalidad para poder publicar este hilo. Esta es mi primera vez 
en este sitio web y no tenía ni idea de que sería necesario enviar 20 mensajes. 
Mis respuestas largas vendrán en este hilo. Tengo el lujo de tener el tiempo para enviar las 20 
respuestas a otros temas. Además la mayoría de las cosas en este en este sitio son un sin sentido de 
todos modos, aunque vi algunas con cierto fundamento. 

2.- Creo que los moderadores deberían echarle. 

R: 2.) Bueno, si crees eso, entonces me alegro de que no seas un moderador. 

Q: Deberíamos decir algo como esto: 

Para el OP (Opportunist), ¿por qué deberíamos tomarte en serio? 

R: Si usted me toma en serio o no, no es en realidad asunto mío. No haga caso de este hilo si lo 
desea, podría no importarme. Voy a responder a las cuestiones de aquellos que pregunten y no 
solicitarán nada. Cuando mi tiempo se acabe me iré sin importar cuántas preguntas he respondido. 

Q: ¿Puedes explicarme cómo los Rothschild reclaman un linaje directo? 

R: Nunca he oído hablar de tal cosa, pero si bien es cierto que no anula la realidad de la situación: 
Los Rothschilds no son Bloodline. 

Q: Ok, ya te hice decir "linajes", ¿qué puedes decirnos acerca de ellos y por qué se creen que son 
tan "especiales"? 
(Esto se siente muy parecido a hablar con el CleverBot, ¿no?) 

R: Yo puedo decir que los linajes están aquí para ayudar y especial no es la palabra correcta, sino el 
deber. 

Q: "Haga preguntas específicas. Estoy obligado por algunas leyes que preferiría no romper por 
accidente, por lo que si siento tu pregunta muy general, puede ser ignorada. " 

Si ese es el caso, estoy casi segura de que está violando una de las reglas principales incluso por 
publicar esto... Llámame escéptica... 

R: No rompí nada. Simplemente, hice una petición. Quiera o no optar por adherirse a ella es sólo su 
elección. 

Q: Usted dice que la mayoría de los temas aquí son un "sin sentido". 
¿Qué temas tienen fundamento? 

R: Todos los relativos a "Alien Invasion", "2012" Apocalipsis ", " la gripe porcina" y similares. 
La mayoría de los demás son completamente irrelevantes a su vida personal. 



(NdT: Aquí el/la constestante interpreta erróneamente la pregunta a la inversa, siendo la pregunta a 
la que cree estar contestando: "¿Qué temas aquí son 'un sin sentido'? " Más adelante, en la página 36 
del presente documento - DIA 5 -, el/la propio/a contestante se da cuenta de ello y da una 
explicación a este respecto.) 

Q: Tengo una pregunta ... 

¿Es usted tan falso como los otros 1000 + posts "justo como este de aquí" en la que alguien viene y 
explica que es "de las sociedades secretas a mano" o de "los Illuminati"? 

Mi segunda pregunta es.. ¿podrías releer lo que has escrito hasta ahora, si no fueras quien dices ser? 

R: Yo nunca he dicho ser de los Illuminati (que tienen menos potencia de lo que crees). 

Q: Ok, esto es importante! ... ¿Qué pasa si no queremos su ayuda?! ¿Vamos a ser obligados a 
aceptar esta "ayuda"? 

R: Yo no obligo a nada. Forzar sería que yo publicara respuestas no solicitadas o respondiera 
preguntas no preguntadas. Si usted no pregunta, no contesto. 

Q: "Podría no importarme". 

La frase real es "no podría importarme menos"... que significa que te importa en absoluto al menor 
factor de preocupación posible. 

Quiero decir... Yo podría apuntar a más de sus errores del tipo de "primero de primaria" en los 
intentos de su comunicación... pero estoy mucho más interesado en verte por ti mismo probar que 
eres lo que dices ser, luego seguiré poniendo peros en tu mal uso del idioma. 

Y antes de que señale mis errores gramaticales, sólo recuerda que yo no soy el tipo que dice ser de 
los linajes sagrados que controlan el mundo. 

Hombre... eres demasiado fácil de desenmascarar. ¡Esfuérzate más! 
Exijo un mejor Illuminati que esto. 

R: Mi escritura tiene poco que ver con nada. La "mente" Humana puede descifrar lo que quiero 
decir, incluso si sólo escribo las primeras y últimas letras correctamente. 
Estoy tratando de responder a tantas preguntas como sea posible. 

En cuanto a su "desenmascarar", piense como usted desee. Si no te gusta este tema y no tiene 
preguntas que hacer, simplemente vaya a otra parte. No hay razón para que usted sea hostil hacia 
mí, porque yo no soy hostil hacia usted. 

Q: Entonces, ¿cómo de precisa es la Ley del Uno? 

¿Y usted está diciendo que nuestro propósito es aprender nuestro (propio - ser) propósito y todo lo 
demás es una distracción? ¿Es que cada persona juega un papel igual en este mundo o es el objetivo 
de unas personas más importante que los de otras personas? ¿Es el método para encontrar 
respuestas mirar dentro de sí mismo? (para respuestas) 

Si cada uno de nosotros tiene cosas específicas que se supone tenemos que aprender o tener en 



consideración, ¿consideraría a la moderna sociedad tecnológica como una gran distracción que nos 
está llevando al fracaso? (Debido a la propagación memes, por ejemplo) 

¿Fue Edgar Cayce un charlatán? ¿Su fuerte catolicismo embrolló su mensaje? 

Voy a ver cómo contesta éstas antes de preguntar algunas preguntas "reales".

Gracias. 

-Jaja, he leído tus dos últimos posts... tonterías falsas sin importancia.
Un intento muy pobre - ¡Hidden_Hand lo hizo más convincente con mucho! 
(No debe querer graduarse en la escuela primaria de escritura ¿eh?)- 

R: Yo no leería la Ley del Uno o cualquier otro escrito espiritual si yo fuera usted, no importa lo que 
te haya sido "recomendado". 

En la primera parte de su diálogo "Hidden_Hand" (mano oculta) cometió errores graves en lo que 
dijo, "habló demasiado". 

Q: 1.- ¿Crees que has sido reencarnado y que viviste en este planeta antes? 

2.- ¿Por qué te crees que eres parte de una familia, que tiene un "deber" para manejar la sociedad? 
¿Por qué su familia piensa que se le otorgó este deber? 

R: 1.) No y soy una rareza. 

2.) Usted está haciendo las preguntas equivocadas. 

Q: ¡Primera contradicción señores! 

No se molesten en preguntar a no ser que deseen jugar con él más.. 

SU POST :

" Los 'aliens' no son una amenaza para ustedes. Además de que tus gobiernos son los que hacen la 
mayoría de las abducciones. " 

http://www.abovetopsecret.com/forum/single/7541227.html

^ ^ ^ ^ Es lo que dijo.. 

NO hay ninguna amenaza para nosotros, pero debemos prestar atención a los hilos de invasión 
extraterrestre. Inconsistencia de base no es necesario indagar más, gente. Se quita esto. 

R: ¿Qué parte de "formalidad de 20 posts" no entendiste? Este fue un post para el que pensé que 
podría decir otras cosas. No va a ocurrir ninguna "invasión alien", ¿por qué? debido a que "los 
aliens" no son una amenaza para vosotros ni desean invadiros. ¿Contradicción? No. 

Como dije antes no presten atención a los hilos de Invasiones Aliens, no son ciertos y no son útiles 
para ustedes en cualquier manera o forma. 

Q: 1.- ¿Qué están planeando hacer las líneas de sangre para ayudarnos? 

http://www.abovetopsecret.com/forum/single/7541227.html


2.- Si están aquí para ayudarnos, ¿por qué no vienen y nos lo dicen? 

3.- No tienen ninguna razón para ocultar si ellos vienen para ayudar. La única razón para ocultar es 
si el plan consiste en matarnos. 

4.- ¿El linaje de sangre escribió la Biblia? 

5.- ¿Por qué sólo tienes un corto período de tiempo aquí? (NdT: Pregunta probablemente ignorada). 
Gracias por responder las preguntas. 

R: 1.) Todo lo que tienes que hacer es echar una mirada honesta alrededor y ver lo que tú no eres. 

2.) Eso no funciona de esa manera. 

3.) Tercera declaración-lógica post hoc falacia. 

4.) La Biblia que tenéis ahora está alterada. 

Q: Además, yo preguntaría: "¿Crees en un Poder Superior?" Y si es así, "¿Quién o qué es ese Poder 
Superior? 

R: En lo que yo crea no importa. 

Q: Entonces, ¿esto es tu deber? ¿Eso significa que tu / su línea de sangre es tipo alien / no es del 
tipo de este mundo? 

Si es tu deber, ¿cuál es el cuadro global de los mismos? 

R: Ok, aquí hay un buen ejemplo de un malentendido. Mi deber NO es el mismo que el de 
Bloodlines, aunque nuestra labor es hacia el mismo objetivo final. 
Trabajan en el lado "negativo" de las cosas y yo trabajo en el lado "positivo" de las cosas.. 
Tengo que tratarlo con cuidado porque yo podría decir demasiado. 

Q: (Originalmente escrito por Illuminator13): 
" Usted dice que la mayoría de los temas que aquí son 'tonterías'. 

¿Qué temas tienen fundamento? 

Todos los pertenecientes a "Alien Invasion", "2012" Apocalipsis ", la gripe porcina" y similares. La 
mayoría de los demás son completamente irrelevantes a su vida personal. " 

Espere... así que todos los posts que "portan" (que quiere decir pertenecen, que increíblemente mala 
ortografía, tiene usted) a invasiones de aliens, 2012 fin-del-mundo, la gripe porcina y SIMILARES 
(similares a qué?! Hombre... ahí la has pifiado ), SON REALES? 

HAHAAHAHAH. 
Tío... gradúate en la escuela secundaria. Si puedes... y luego vuelve para intentar este spam/estafa. 
Ok? Debido a las tonterías que estás vomitando aquí hacen parecer realmente (y me refiero a 
REALMENTE) tontos. 

NO estoy diciendo que sea tonto... sólo digo que parece no tener educación en más áreas aparte de 



únicamente la ortografía. 

Es bueno saber que los linajes sagrados de la antigüedad hayan confiado el conocimiento para 
usted. Deben haber tenido un repunte hacia abajo "de la parte inferior del día de la cubeta" en la 
casa club de los antiguos Illuminati. 

Tío, oh tío... te veo en skunkworks, bromista que jugó horriblemente. 

R: No sólo puedo ver la negatividad en tus palabras, puedo sentirla también. Tan malicioso y 
venenoso. ¿Por qué causa estás luchando? 

Yo no soy un bromista. 

Q: ¿A qué línea de sangre te estás refiriendo? 

R: Una de la que nunca oísteis hablar. Las "verdaderas" líneas de sangre. 

Q: No quise decir que usted de manera específica "fuerce" su ayuda a nosotros! 
Me refería a la "ayuda" que dijo que el "Bloodline" siente que es su deber de llevar a cabo. 
La pregunta fue: "¿Será esa 'ayuda' forzada sobre nosotros?" 

(Porque, francamente, yo no necesito su ayuda, ni la quiero! No me gusta nadie que no sea Dios 
decida lo que es lo mejor para mí!) 

Gracias de todos modos! 

R: Eso no es su decisión. 

Q: ¿Tiene usted todo el conocimiento sobre el uso explícito de la hipnosis para manipular a la 
gente? 

Tenga en cuenta que se trata de una cuestión de sí o no ... 

Pregunté esta pregunta de nuevo. 

R: Lo siento, debo haberla pasado por alto. 

Para responder a su pregunta, no. La hipnosis como una herramienta de manipulación no es algo 
que podría recomendar cualquiera que busque. ¿Funciona? Sí. ¿Es contraproducente al para qué 
estás aquí? Sí. ¿Realmente vale la pena hacerlo? No. 

Q: Originalmente publicado por Illuminator13: " En la primera parte de su diálogo Hidden_Hand 
cometió errores graves en lo que él dijo, 'habló demasiado'. " 

Oooooh! Ya lo pillo... más de este tío Hidden_Hand ("mano oculta"). 

Wow... gracias por mostrarme lo que todo esto es realmente. 

Bienvenido de nuevo. 

Disfrute jugando con su ordenador. Pero no se quede despierto hasta tarde, mañana será un gran día 
de colegio y no quisiéramos que olvide su maletita del almuerzo. 



R: Yo no soy "Hidden_Hand" y nunca siquiera soñaría cometer los errores que él hizo. 

Q: El problema que tenemos es que no sabemos hasta qué punto podemos entrar en estas cosas, sin 
hacerlo evitar contestar. Seas quien seas, eres muy críptico, y eso puede significar muchas cosas 
para todos nosotros aquí. 

Usted ha mencionado la palabra "deber". ¿Puede definir lo que quiere decir con eso, sin romper 
ninguna norma? Creo que eso es lo único que ha dicho hasta ahora, que es tu deber. 

Simplemente lo que se entiende por "deber" para ti, y qué parte tomas en él? 

R: Entiendo lo que quieres decir. Usted tiene derecho a sospechar, pero no soy el "enemigo" y en 
realidad estoy aquí para ayudarles. No tenía idea de que iba a atraer comentarios negativos e 
insultantes incluso por venir aquí, pero voy a perseverar en ello. 

Por "deber" quiero decir que es una tarea otorgada por el Uno Supremo. 

Mi "deber" es diferente de los suyos. Yo no controlo, ni siquiera intento manipular a nadie, no es 
por eso que estoy aquí. Estoy aquí para ayudarle a darse cuenta de por qué estás aquí. 

Q: Bueno, entonces no me das una respuesta... Sé que estás tratando de seguir el ritmo. 
Se está calentando un poco esto aquí, muchos piensan que el suyo no es 'el verdadero negocio'. 
Vamos a demostrarles que estaban equivocados... 
¿Nos puede dar algún detalle que no sepamos ya sobre el escenario completo del 2012? 

R: Ok, este es un consejo de oro: 

No te preocupes por el año 2012. A partir de ahora es irrelevante y sin importancia. 
Usted tiene mejores cosas que hacer, así que te sugiero que vayas averiguando cuáles son. 

Q: Vamos gente, no os involucréis en todo esto, termina haciendo que la gente busque crédulos y 
estúpidos, un ejercicio de futilidad. 

R: ¿Quieren respuestas para "crédulos y estúpidos? La única cosa inútil en este hilo son los 
comentarios negativos, que son innecesarios, por no decir simplemente groseros. 

Q: (Originalmente escrito por Iluminador 13): 
" ¿Qué parte de 'formalidad de 20 posts' no entendiste? Este fue un post para el que pensé que 
podría decir otras cosas. No va a ocurrir ninguna invasión alien, ¿por qué? debido a que 'los aliens' 
no son una amenaza para ustedes ni desean invadirlos. ¿Contradicción? No. " 

"Como dije antes no presten atención a hilos de Invasion Alien, que no son ciertos y no son útiles 
para usted en cualquier manera o forma. " 

¡Colega! que acaba de decir que estos temas tienen fundamento 
En total contradicción en el mismo hilo de una página antes: 

" Todos los pertenecientes a 'Alien Invasion', '2012 Apocalipsis', 'la gripe porcina" y similares. 
La mayoría de los demás son completamente irrelevantes a su vida personal. " 

¿Sabes lo que significa fundamento? ¿Lo has utilizado mal? 



¿Sus líneas de sangre corren de la cabeza a los pies o algo así? 

R: No he venido aquí para discutir. Si de verdad crees que soy una contradicción pasa del tema, 
nadie te está obligando a responder a este hilo. 

Q: Estaba pensando que mi respuesta lo llevaría a decir algo como; " Bueno, bien! Ya no le ayudaré 
respondiendo a sus preguntas, entonces! " 

¿Estaría en lo correcto? 

R: Si usted no desea mi ayuda, bien, no se la daré. Pero la "ayuda" de los Bloodlines está aquí, 
independientemente de si usted la quiere o no. ¿Contradicción? No. 

Q: Trátelo con cuidado amigo, pero dénos un poco más de detalle. ¿Cómo puede decir usted que 
puede ayudar sino pone al menos un poco de estofado y patatas sobre la mesa? 

R: Le agradezco el aliento. Créanme que estoy tratando, pero las únicas cuestiones que estoy 
recibiendo son dudas sobre mis respuestas. Si la gente preguntara algunas preguntas "reales", 
entonces yo podría responder, pero ahora mismo no estoy haciendo nada de eso. 
Si usted tiene una pregunta que quiere que responda, no dude en preguntar. 

Q: Y tan cierto, lo único de lo que va este hilo, es que él / ella tiene el deber, y eso es todo lo que se 
ha dicho, lol. 

Cualquiera puede ser críptico al responder a las preguntas, aunque contradiciéndose a sí mismo, no 
es algo que me tomaría en serio, ya que todos tenemos que poner nuestras palabras en el idioma y 
con frecuencia todos nos contradecimos. 

Pero este hilo es inútil, si no vas a decir nada. 

R: ¿Yo estoy dando las respuestas incorrectas, o ustedes están haciendo las preguntas equivocadas? 

Q: Cada uno de nosotros tiene una línea de sangre, ¿cómo de menos verdadera es mi línea de sangre 
para el Uno del que a propósito eres tan vago al hablar? 

R: Bueno, cuando digo "verdadera" línea de sangre, estoy hablando de los que gobiernan este 
mundo. No son quién o qué les han dicho que ellos son. 

Q: En base a algo de lo que has dicho, parece que dices saber "por qué" estamos aquí. Si es así, 
¿por qué estamos aquí, en tu opinión? 

R: Si te dijera eso no sólo iba a estar violando una ley, sino que estaría consiguiendo todo lo 
contrario de lo que espero. 

Si pudiera decírtelo, se lo diría a todo el mundo, a cada oportunidad que tuviera... pero este mundo 
no funciona así. 

Mi tiempo se ha terminado por hoy, pero estaré de vuelta mañana. 

Tal vez mañana por fin lleguemos a empezar a trabajar en las preguntas honestas, por lo que si 
aquellos de ustedes que deseen ser negativos pudieran abstenerse de publicar sería muy apreciado. 
Adiós. 



DIA 2: 

Q: Bueno, entonces no me das una respuesta... Sé que estás tratando de seguir el ritmo. 
Se está calentando un poco esto aquí, muchos piensan que el suyo no es 'el verdadero negocio'. 
Vamos a demostrarles que estaban equivocados... 
¿Nos puede dar algún detalle que no sepamos ya sobre el escenario completo del 2012? 

R: ¿Por qué estás preocupado por el 2012? No sólo es que sea irrelevante para cualquier cosa en su 
vida como es en este momento, no hay necesidad de preocuparse por ello en absoluto. 

Q: Bueno tal vez yo pueda dar una comprensión de este sitio y explicar un poco la hostilidad que ha 
recibido. Una vez al mes, hay un hilo de alguien que dice estar en contacto con los extraterrestres, 
con el futuro o con los linajes. Vienen pidiendo a los miembros que hagan preguntas y prometen dar 
respuestas, normalmente con algunas reglas que se aplican. Entonces conseguimos un hilo 
conductor de unas 20 páginas, sin respuesta coherente a ninguna de las preguntas, muy similar a la 
rosca que acaban de comenzar. 

Por lo que tal vez estés gastando una tarde haciendo esto después de leer un libro de líneas de 
sangre, viniendo aquí para ver a cuánta gente incauta se puede engañar. Te darás cuenta que no 
somos todos tontos en este sitio web, así que a menos que proporcione algunos datos relevantes 
sobre usted, su familia y algo un poco interesante..

R: Sí, miré esta página web un poco y vi a lo que se refiere, así que ahora estoy cerca de entender 
por qué algunos de los miembros aquí son tan hostiles. Nunca he leído ningún libro sobre 
Bloodlines, porque no existen. No creo que ninguno de ustedes sea "tonto" y no estoy pidiendo que 
"se me crea". Sólo estoy aquí para responder preguntas. La gente dice que estoy siendo vago, y 
estoy siendo vago pero hay una buena razón para ello. 

Q: ¿Le importaría decirnos qué errores cometió Hidden_Hand y si fue certero en sus respuestas? y 
compruebe por favor su bandeja de mensajes. 

R: Al fin, alguien que leyó mis respuestas y plantea una buena pregunta. 

Ok, 'Hidden_Hand' era quien decía que era, no debería haber ningún error al respecto. Ahora, he 
leído su discurso en este sitio y fue muy honesto y un bastante buen trabajo. Pero, para mi sorpresa, 
me di cuenta de que ha dicho más de lo que se suponía, y yo no he sido el único en notarlo. 
De hecho aquí hay una cita de él: 

" Digámoslo de esta manera, ya he sido, digámoslo así 'castigado' por ir mucho más allá de mis 
competencias aquí. No era la intención que yo fuera tan abierto como lo he sido. De hecho, si usted 
sigue el tema de nuevo desde el principio, puede observar cómo mi 'tono' hacia usted (en conjunto) 
se ha suavizado un poco durante nuestra conversación juntos. 

Me he adherido, en la medida de lo posible, plenamente a las leyes del libre albedrío y la confusión, 
aunque ha habido casos en los que he dicho más de lo debido. Ustedes mismos no sufrirán por esto, 
sin embargo, cuando se dé mi próximo ciclo negativo en la 4 ª densidad, y trabaje en mi Registro 
Kármico, voy a tener que aceptar las consecuencias de mis acciones. Pero bueno, me imagino que 
he tenido una vida negativa suficiente para que venga como es, así que un poco más no importa. " 

El que estaba supervisando el discurso entre él y este sitio leyó lo que escribió y automáticamente 
sabía que había quebrantado la Ley del Libre Albedrío. ¿Cómo la rompió? Bueno, él entró en 
demasiados detalles al contestar las preguntas. No sólo eso, sino que responde a preguntas que 



nadie pregunta y eso no es una cosa sabia para hacer. Hay consecuencias por violar las leyes, y son 
bastante duras, si usted me lo pregunta. Ahora, la gente en este sitio me acusan de ser "vago" y 
"críptico", pero no saben lo que yo sé. Hay cosas que no puedo decirte sin perjudicarme a mí mismo 
y eso es algo que estoy tratando de evitar. La razón por la que sigo tratándolo "con sutileza" es 
porque ustedes realmente no pueden estar demasiados seguros de que ustedes han quebrantado una 
norma, hasta después de que ocurra-, entonces te golpea como una tonelada de ladrillos, aunque se 
puede proceder con cautela y lo más probable es que así se evite cualquier cosa de infracción. 
La gente en este mundo rompe estas leyes todo el tiempo pero lo hacen de manera inconsciente, sin 
embargo, aun así pagan por su error. Ahora bien, si yo fuera a, conscientemente, a sabiendas, 
romper estas leyes entonces yo estaría en un montón de problemas. 
¿Cuáles son estas leyes? Tienes que averiguarlas por ti mismo. 

Q: Tengo una sugerencia para usted... En lugar de responder a todas las negativas, préstele atención 
a lo positivo. Hasta ahora usted no ha traído nada a la mesa. Usted pide preguntas, respuestas 
prometedoras... Creo que se están quedando cortos en el departamento de respuestas. 
Por favor, si usted es 'el verdadero negocio' llegue a ellas y deje de perder su / nuestro tiempo. 
Oh, sí, una pregunta más... ¿Qué tipo de sangre es el linaje del que habla? 

R: Eso pensé ayer y eso es lo que voy a hacer. En cuanto a lo de las "prometedoras" respuestas, 
vosotros gente preguntáis el tipo equivocado de preguntas. Ahora bien, hoy voy a "estirar los 
límites" un poco, pero no voy a hacer algo sabido con certeza que sé que será perjudicial a para qué 
estoy aquí, no importa cómo alguno de ustedes se pueda sentir al respecto. 

En cuanto a tu pregunta, muestra un buen ejemplo de esto: No relevante. Eso es lo que son la 
mayoría de los temas / preguntas en este sitio, son irrelevantes. Muchas de las cosas en este sitio 
hacen una cosa: Consiguen que os embrolléis y os distraigáis de las cosas en las que usted debería 
centrarse. ¿Es eso "vago" o "críptico"? 

Mis respuestas hasta el momento tienen un valor, todo lo que tienes que hacer es "leer entre líneas". 

Q: Hmmm, me parece que usted ha leído lo suficiente aquí para utilizar un título de un hilo muy 
popular "ventana de oportunidad" por el posteador Hidden_Hand. 

Había mucha información muy buena y pertinente. 
Siento que acaba de tratar de imitar este hilo muy exitoso, 
y no estoy leyendo de usted el mismo nivel de saber interior. 

Si estoy equivocado, pido disculpas, pero confío en mi instinto. 

R: Usted tiene razón en una cosa, él dió algunas respuestas a ustedes bastante buenas, pero también 
tenía un montón de cosas irrelevantes. Es gracioso porque las partes irrelevantes de su diálogo 
parecen atraer la mayoría de la atención y concentración. 

Además, el hilo era la razón de que este sitio fuese el último lugar al que yo quería venir, por decir 
lo que hay que decir. La idea es ayudar a gente nueva, en lugar de a aquellos que han recibido 
ayuda. Metafóricamente hablando: Si estás donando 100 regalos de Navidad a familias necesitadas, 
¿dejarías todos los juguetes en una misma casa? No, irías a diferentes. 

Q: Me encantaría escuchar sus respuestas a las siguientes preguntas. 

1. ¿Quiénes somos? 
2. ¿Por qué estamos aquí? 



R: Muy buena pregunta. Me encanta el formato en que lo has planteado, no has pedido las 
respuestas a estas preguntas, usted pidió mis respuestas a estas preguntas. 
Las respuestas son relativamente simples. Aquí están: 

1.) Un alma en desarrollo. 

2.) Para mostrar a otros lo que ellos son. 

¿Quieres que siga? Formula la pregunta para que yo pueda responder. 

Q: Yo quiero jugar! 

Creo que puedo conseguir tu cometido OP... 
He aquí mis preguntas: 

1.- ¿Se sigue necesitando un catalizador en un sentido general? 

2.- Si es así, ¿cuánto más y por cuánto tiempo usted diría que el empuje es necesario para que siga 
adelante? 

3.-¿Tienes que mentir para mantener tu integridad? 

A: 1.) Sí. Un catalizador siempre será necesario, siempre y cuando sus almas necesiten ser 
desarrolladas. No hay otra manera por aqui. 

2.) Mientras que se necesita y dura, no existe un "tiempo" estándar. 

3.) Yo no tengo la costumbre de mentir, y no he mentido a nadie en este sitio web. 

Q: Sí, pero, entiendes?... y me refiero a esto en serio... ¿entiendes como usted viene hacia nosotros? 

Un loco egoísta sentado detrás de una computadora 
sin nada mejor que hacer a continuación, que llamar la atención sobre sí mismo. 
¿Cómo vamos a tomarlo en serio? 

R: Sí, yo entiendo de donde ustedes están viniendo. 

Yo no soy un "buscador de atención". De hecho yo vivo una vida bastante solitaria, la atención de 
los otros es probablemente una de las últimas Prioridades que tengo. 

Q: ¿Es la tierra como un viaje difícil a veces para mostrarnos lo que no somos? Y si es así, siendo 
que somos maravillosos seres supremos nosotros mismos, ¿por qué tenemos que aprender esto una 
y otra vez? 

R: Moreonethananyone eres interesante, diferente de muchas de las personas con las que he 
conversado hasta el momento. Tus preguntas son del tipo de pregunta que estoy buscando. 

Usted debe entender que el viaje es tan duro como usted lo hace. Sí, puede ser de hecho "difícil" 
algunas veces, pero eso es de lo que trata la perseverancia. Hay dos "mundos" en este planeta; 
Uno es el "Mundo Interior" (Percepción), y el otro es el "Mundo Exterior" (la Realidad). 
Usted tiene, en su mayor parte, el dominio completo en el "Mundo Interior". Esto significa que tú 



controlas, más o menos, todo lo que sucede allí. En el otro "Mundo Externo" usted puede pensar 
que tiene menos control, pero en realidad (un poco irónico) realmente tienes más que decir en él de 
lo que usted piensa. 

Q: Yo pienso que él nunca se escondió detrás de un proxy lol. Además me pregunta la dirección IP a 
que tengo a ir, jeje. 

¿Les figura en la tabla tu IP real? ¿Pueden los moderadores averiguar su dirección IP real? y si lo 
desean lo pueden saber, jeje. 

Falso o auténtico, nunca lo sabremos. Lol 

R: No necesito "esconderme detrás de proxies". De hecho yo sólo uso dos, y ambos se encuentran 
en lugares públicos. He estado en ambos, en una ayer y hoy en otra. Estos son los dos únicos que 
voy a utilizar, los moderadores lo saben con seguridad. 

Q: " Bueno, cuando digo 'verdadera' línea de sangre, estoy hablando de los que gobiernan este 
mundo. No son quién o qué les han dicho que son. " 

Lo que han dicho es que todas las personas nacen naturalmente libres y soberanas de sí mismas, y 
cualquier noción de derecho divino de los reyes es una doctrina falsa destinada a subvertir la 
libertad. ¿Al creer en los derechos naturales y el inherente poder político perteneciente a todas las 
personas estoy en conflicto directo con esta llamada 'línea de sangre real'? 

R: No. Cree lo que quieras, no es el hecho de la cuestión. 

Q: Seguramente, tienes que esperar algo de negatividad. Haces algunas afirmaciones bastante 
extravagantes y has demostrado poco en el camino de las pruebas. 

R: Interesante. ¿Qué "afirmaciones extravagantes" he hecho? 
Ustedes están suponiendo todo y eso no es mi problema. 

Q: (1) ¿Quién cavó la fosa Oak Island? ¿por qué? y ¿contiene ahora algo? 

(2) ¿Qué usaron los templarios para chantajear a la iglesia y dónde están ahora? 

(3) ¿Por qué eres diferente a cualquier otro loco que hace exactamente la misma aseveración y se 
comporta como usted? 

R: Más preguntas irrelevantes. Dime, ¿qué uso práctico tiene algo de lo que acabas de preguntar? 
¿Cómo influye a su vida en general? 

3.) Por un lado, estoy muy lejos de ser un "loco". Y los más "lunáticos" que se ven son agentes de 
desinformación, aunque algunos sí están locos. No tengo ninguna razón para hacer nada de esto si 
no quisiera realmente ayudarles. Toma lo que quieras de mis declaraciones y tira el resto, 
porque la única verdad real y duradera es la que viene de dentro. 

Q: Bueno, pensé que mi preguntas eran legítimas, pero se ve como si estuvieran incorrectas. 
¿O tal vez las pasaste por alto? 

Quizás estas preguntas serían más útiles si se respondieran; 



(1) ¿Cuál es su interpretación del 666? 

(2) ¿Qué significa el hexágono para usted? 

(3) ¿Qué son los sueños? 

(4) ¿Cómo elevamos nuestra conciencia? 

(5) ¿Es 2012 un año importante; En concreto, el 21 de diciembre? 

(6) ¿Cuáles son los temas de los que Hidden_Hand habló falsamente? 

(7) ¿Está de acuerdo con la mayoría de lo que Hidden_Hand dijo? 
¿Por qué habría de haber otra oportunidad ahora? ¿No dijo Hidden_Hand todo lo que necesitamos? 

(8) ¿Podría darnos más detalles sobre su propósito? 

R: Si usted envió estas, yo las pasé por alto, lo siento. 

Algunas de sus preguntas no son pertinentes, pero responderé algunas de ellas de todos modos. 

 2.) Hexágono- El Hexágono es un símbolo muy sagrado y símbolo de Saturno. 
De hecho el símbolo está en realidad inserto en Saturno. Es el lugar donde los ancianos residen. 
Si realmente prestan atención y observan diferentes estructuras / pinturas religiosas usted encontrará 
que el Hexágono está presente en todas las grandes religiones, no es una coincidencia. 

3.) Sueños- En primer lugar, es un lugar donde tu alma toma un descanso de este plano. También, 
puede ser manifestación de algo que deseas en este mundo, algo que temes, o un momento de 
diversión en el que "las leyes físicas" no son aplicables (Sueño lúcido) 

4.) Cómo elevamos la conciencia- Al encontrar las respuestas a estas tres preguntas: 
¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás aquí? 
A continuación, vive de acuerdo a esas respuestas. Es imperativo que usted realmente viva de 
acuerdo con esas respuestas, no sólo calcularlas y luego pasarlas por alto. 

5.) No te preocupes por el 2012. 

6.) Sí, pero, una vez más, él habló demasiado. 

7.) Más o menos. No estoy aquí para hablar de "Hidden_Hand" más bien mira mi respuesta anterior 
para la respuesta a esta pregunta. 

8.) Estoy aquí para señalar lo que es realmente importante. Hay muchas distracciones y "pistas 
falsas". 

Q: Genial. Me encantan estos hilos de "pregúntame lo que quieras". 

1) ¿Podemos seguir levantando nuestras familias felizmente, viviendo nuestras vidas y no 
preocupándose por "todos", tratando de tener todo en nuestro pequeño mundo propio? 

R: 1.) No se aferre a las posesiones materiales. 



2) No creo que yo esté aquí para cualquier otro propósito que no sea darme a todos los que conozco. 
Para ser un hijo, hermano, padre, esposo. Eventualmente, un abuelo. jaja. 
Estoy aquí para contribuir positivamente a la sociedad, hacer cumplir las normas y leyes para 
mantener cierta apariencia de orden, ayudar a la gente cuando puedo. 

R: 2.) Más o menos, es por eso que está aquí. Profundiza un poco más sin embargo, lo vas a 
entender. 

3) Si hay alguna forma de "gran plan", mi pregunta principal es: ¿Puede la gente simplemente 
seguir viviendo y amando sin miedo a ser violado inhumanamente...? jaja. 
O bien, ¿estamos condenados por alguna otra cosa que no sea nosotros mismos? 

R: 3.) El miedo es contraproducente. Además, no hay razón para temer, porque nada puede 
realmente dañar lo que eres. "La realidad física" no es todo lo que hay. Hay quienes pueden eliminar 
el cuerpo, pero el alma es eterna. 

Ok, ésta fue una sesión muy productiva. Me tengo que ir, aunque estaré de vuelta mañana. 

Todos ustedes tengan un buen día y una buena noche. 



DIA 3: 

Q: Escuche... 

Esto es realmente simple... has llegado a este sitio diciendo ser de cierta línea de sangre y otras 
cosas. 

Conteste esta pregunta y le prometo que escucharé con la más abierta de las mentes; 

¿Cómo podemos estar seguros de que usted es quien dice y no algún hacker o engaño? 

Aunque no lo creas es muy importante para muchos de nosotros aquí. Usted no puede decir estas 
cosas y esperar de nosotros que le tomemos en serio y si realmente tiene respuestas importantes y 
este es el único pozo para ayudar a su causa y la nuestra. Quiere difundir sus mensajes importantes 
y a continuación arrojarnos un hueso aquí, de lo contrario no eres más que un embaucador y su 
mensaje se reducirá a una mayoría de oídos sordos. 

También si usted es de una línea de sangre y tiene noticias importantes, ya ha ido a espaldas de su 
gente, publicando aqui con nosotros... ¿por qué no salen a la luz pública? 

Lo siento pero por ahora creo que son embustes. 

R: Interesante pregunta, pero ¿de qué, en este mundo, se puede estar realmente seguro? 
Por si usted no está enterado, la mayoría de las cosas que han aprendido de otros a lo largo de su 
vida entera no es correcto. 

No he ido por detrás de la espalda de nadie, no he hecho juramentos. 

Q: Así que finalmente obtenemos un poco más de ti, sabes que te van a preguntar que qué es el 
Supremo Uno del que estás hablando. 

1) Así que en su opinión, ¿quién es este Supremo Uno, es esto lo que llamamos Dios? 

R: 1.) Eso depende, ¿está usted adorando a seres humanos muertos? Y el culto, en sí mismo, es una 
cosa innecesaria que hacer; Ser honestamente agradecido es lo suficientemente bueno. 

2) ¿Comprende usted, su misión, o deber, pasando a través de rituales, o por medio de lo que 
llamamos camino hacia la iluminación? 

2.) Es posible aprender a través de esos métodos, pero no necesario. Tú sabes todo lo que necesitas 
saber acerca de por qué viniste aquí, todo lo que tienes que hacer es mirar dentro. 

3) ¿Le importa si un moderador del foro, toma su dirección IP, y trata de ver en qué parte del mundo 
se encuentra usted? Sé que esto puede ser demasiado personal, pero los moderadores podrían hacer 
esto. 

En cuanto a lo de los comentarios negativos, es sólo que tenemos un montón de estos hilos. 
No nos estás ayudando ni a tí mismo ni a nosotros, por ser tan críptico, muchos de nosotros 
hablamos con franqueza, tanto como el anonimato en la red nos permite. 
Nunca sabremos si algún verdadero 'insider' llega aquí, sólo podemos ver a dónde va este hilo. 

3.) Haz lo que quieras, no importa a mí. Los lugares en los que estoy utilizando un ordenador, como 



dije antes, son lugares públicos en una ciudad bien poblada. Sin embargo si usted busca para 
encontrarme, sólo quedan 3 días. 

Q: ¿Nadie puede darte la verdad, sino tú mismo...? 

R: No exactamente. La verdad puede serte dicha por otros, pero eso no ayudará a ninguno. 
De hecho en realidad podría hacerte daño. Es tu misión encontrarla por tu cuenta. 

Q: 1.-¿Cuáles son las mejores maneras de curar problemas tanto físicos (1a) como emocionales (b)? 

R: 1a.) Ok, las dolencias físicas tienen que ver más con el "Mundo Objetivo" más que con otra cosa. 
Es poco lo que puedes hacer cuando le sucede algo grave a tu "cuerpo", no importa lo mucho que 
puedas "creer". Ejemplo: Amputados. La mayoría de estos casos están diseñados para probar a la 
persona a la que sucede. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Irá a un pozo de desesperación y se hará 
resentido o continuará estando contento y aceptará lo que ha sucedido? Pero los problemas 
relativamente menores, no están diseñados para probaros en absoluto y tienen soluciones que 
pueden ser resueltos por una fuente "objetiva", y por "objetivo" me refiero a algo que usted 
percibiría siendo separado de su ser "interior". Ejemplo: viajar, caerse y romperse un brazo. 
¿Qué hace usted? Envolverlo en una escayola y permitirle curarse a sí mismo. 

1b.) En cuanto a los problemas emocionales, si te das cuenta, la mayoría son causados por tu 
elección de reaccionar ante una situación determinada de una manera determinada. Piensa en esto, 
¿quién está en control de ti? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? 

2.- Esto suena como "Hidden_Hand", pero él de nuevo fue convincente después de que todo estaba 
dicho y hecho. ¿Es cierto lo que dijo? Así sabremos que es mejor no hacer las mismas preguntas. 

R: 2.) El núcleo de lo que decía era cierto, y eso es realmente todo de lo que deberíais ocuparos. 

3.- ¿Qué podemos hacer en el día a día para ayudar a conseguir lo que hemos venido a hacer? 

R: 3.) Descubre qué eres, dónde estás, y por qué viniste aquí. 
A continuación, vive de acuerdo a las respuestas que averigües. 

Q: Illuminator13: Gracias por ofrecer ayuda. 
He aquí mis preguntas; Gracias de antemano. 

1. Nuestros orígenes - ¿Son los reptiles, Dracos y Annunaki nuestros hermanos y hermanas? 

R: 1.) Todos somos uno.

2. Acerca de la reencarnación - ¿Cada uno tiene un conjunto de lecciones que aprender en este 
planeta? - ¿verdadero o falso? 

2.) Verdadero de una determinada manera. Todos ustedes tienen que pasar por las mismas lecciones 
en cada curso de la vida, incluso si ya las dominan. Ok, voy a usar este ejemplo: Estás en una 
tienda, nadie está alrededor y realmente quieres el artículo que estás mirando, sólo que no te queda 
dinero. Test: ¿Vas a robar para conseguir lo que quieres? La mayoría de la gente no lo haría, pero 
algunos sí, ¿por qué? Debido a que su alma no ha pasado la lección de hurto y robo. Los que ya la 
han pasado son todavía puestos a prueba con ello, pero pasan fácilmente, de hecho ni siquiera 
sienten la tentación que la persona que no la ha pasado siente. Ahora bien, es posible que un alma 
aprenda todas las lecciones en su primer intento. No sucede muy a menudo, pero ha sucedido. 



3.- ¿Por qué no está bien leer la Ley del Uno si da respuestas a tantas preguntas? 

R: 3.) Cuando yo digo que no lea textos relacionados con la espiritualidad, no quiere decir que no 
haya ninguno que no le diría lo que usted necesita saber. Ahora bien, para la mayoría de la gente 
que lee textos como la Ley del Uno, su alma obtendrá la sensación de que es cierto, pero estará lejos 
de la sensación que tendrían si trataran de averiguar la esencia del asunto por sí mismos. Además de 
que sois menos propensos a creer, y menos aún en verdad seguir, lo que no has averiguado por ti 
mismo. Aunque hay excepciones a esto, no hay muchas. 

4.- ¿Implica la graduación de este mundo la sincronización de un conjunto de frecuencias? - 
¿cuál es la mejor manera de lograr esto? 

R: 4.) No te preocupes por la "graduación" de este mundo. Es un concepto egoísta en sí mismo. 
¿Estás haciendo lo que haces porque quieres, o porque sientes que tienes que hacerlo? 

5.- ¿Existe una/s raza/s guardián siempre velando por nosotros? 

R: 5.) Sí 

6.- ¿Tenemos un Velo del Olvido? ¿Cuál es su propósito? 

R: 6.) Sí, y su propósito es ayudarte. 

7.- ¿Formas parte de una línea de sangre de la Tierra como la judía / aria, etc? 

R: 7.) No importa. 

8.- Si esta es su única re-encarnación, usted debe ser un "Walk-in" ¿no? 

R: 8.) Correcto. 

9.- Si no es 2012, ¿habrá una ventana entre 2012-2013 (solsticio de verano) o 2012-2017? 

R: 9.) No se centren en cosas de esa naturaleza, no es por qué estás aquí.

10.- ¿Cuáles son nuestras opciones cuando llegue el momento? (Quedarse con la Tierra - Moverse a 
una mayor dimensión / densidad)? 

10.) Usted tiene poca opción en el asunto. Una vez que llegue más arriba, entonces usted podrá 
decidir qué desea hacer. 

Q: 1.- ¿Cuál es el efecto de la emoción sobre la realidad? 

R: 1.) Las emociones están aquí para, digamos, mejorar la calidad de su tiempo aquí. 
Son herramientas y depende de usted usarlas correctamente.

2.- ¿Es la realidad más que un reflejo de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? 

R: 2.) ¿"Individual" o "universal"? 

3.- ¿Es la enfermedad creada desde dentro? 



R: 3.) Algunas lo son, otras no. Tiene que ver con el "Mundo objetivo" y "Mundo subjetivo" que 
describí antes. 

Q: Bien, voy a jugar... Espero expresar mis preguntas lo suficientemente claras... es difícil trasladar 
un pensamiento completo de la mente a la palabra. 

Illuminator: 

1. En primer lugar una cuestión personal. ¿Por qué elegiste el nombre de pantalla que has escogido? 
Lo sé, debería ser obvio, dada la definición, pero he practicado un poco de magia. La razón por la 
que la gente de aquí piensa que se está refiriendo a las líneas de sangre "Illuminati", de hecho, es 
debido a que su nombre seleccionado implica este concepto, similar a la forma de que comprobar la 
ortografía era intrascendente, ya que el hombre es lo suficientemente inteligente para saber lo que 
quería decir. Las palabras y los números tienen magia basada en gran medida en justo esa idea, por 
lo tanto, si usted es de los linajes, supongo que usted tiene alguna razón para el nombre que ha 
seleccionado. 

R: 1) Parece que alguien reside en lo "oculto". Hay una razón por la que elegí el nombre que 
seleccioné, tiene un significado, y también el número. ¿Qué sabe usted sobre el número 13?

2. En segundo lugar: ¿Qué tipo de cosas podría destacar en la historia que (líneas de sangre no 
específicas) hayan hecho que, a los ojos de su familia, se consideraría como "mal"? 
El mal es generalmente, una palabra muy subjetiva. ¿Cuál es la definición, desde su perspectiva, de 
lo que se considera camino del "mal" y del "bien"? Quiero decir, hay por ahí opiniones de que el 
genocidio en masa de la población de la tierra es un mal necesario, mientras que otro puede verlo 
como simplemente 'el mal', y otro puede verlo como algo bueno. 

R: 2) Cuando digo "mal" me refiero a lo que otras personas lo llaman. El odio, la guerra, la pobreza, 
mentiras, racismo, etc., estos son generalmente considerados, en opinión del público en general, 
como "el mal". Y yo, y otros como yo, no pienso nada de eso como malo, sólo herramientas. 

Q: Por favor, no te molestes en contestar a las personas que están cuestionando la validez de esto. 
Creo que todos podemos decidir por nosotros mismos lo que es verdad y lo que no. 

1.- Si nosotros estamos siendo inspirados para encontrar nuestro propósito, ¿a qué métodos y 
dirección deberíamos estar mirando? 

R: 1.) Método - Contemplación. Dirección - Desde el Interior de tu Ser. 

2 .- Todo esto alude a "dios" o a lo que sea que se considere "a cargo del juego", señalando a los 
diversos individuos su lugar, ya sea a través del deber, nacimiento, o no, para cumplir sus funciones 
en dicho juego. 
(2a) ¿Cómo estos individuos toman / entienden cuáles son sus apropiadas funciones respectivas? 

(2b) ¿Tiene, quien sea que esté a cargo de este juego, que "dar órdenes"? 

R: 2a.) Para algunos es pasado de generación en generación. 
Para otros, se hace claro en algunas pocas formas sutiles. 

R: 2b.) Sí, pero no en la forma que tú piensas. 



3 .- Dentro de su jerarquía, se ha aludido a esto una vez más, a que este ser supremo, ha ordenado 
normas específicas que se deben seguir. ¿Por qué hay reglas, y por qué el conocimiento tendría que 
ser retenido por alguien? 

R: 3.) Las reglas pueden ser conocidas por todos los que lo deseen, pero sólo después de un período 
de "iluminación". 
La gente sabe las reglas subconscientemente, simplemente ellos eligen desobedecerlas. 

Q: 1. Cuando dices Bloodlines - ¿te estás refiriendo a la que se comprobó que era de todos los 
presidentes de EE.UU. a excepción de uno, todos relacionados con el mismo rey del Reino Unido? 
¿O estás hablando de linajes ExtraTerrestres? 

R: 1) Unos de los que nunca habéis oído hablar.

2.- ¿Cuál es la naturaleza del Mal? ¿A quién sirve y cuál es su fin último? ¿Es por las lecciones? 

R: 2.) El "mal" no existe en el cuadro grande. Su propósito es mostrarte lo que tú no eres. 

3.- Si usted se identifica como un ser benevolente (bueno, positivo) - ¿te das cuenta de que debemos 
tener el mal y que sin mal nunca aprenderíamos las lecciones de la vida? 

R: 3) Sí. 

4.- ¿Qué vas a obtener de compartir la información que estás compartiendo? 

R: 4.) Bueno, además de finalizar una de mis tareas, voy a ganar la tranquilidad de mente sabiendo 
que hice todo lo que pude hacer para beneficiar a las almas que estaban dispuestas para recibir lo 
que yo estaba tratando de darles. 

5.- ¿Podemos como individuos superar a la línea de sangre del Mal y lo que están imponiendo en el 
planeta? 

R: 5.) En cierta medida sí. Tú conoces gran parte de las cosas "negativas" que se están haciendo, 
¿por qué participas activamente en ellas? Ejemplo: Tú eres consciente de lo fraudulento que son los 
sistemas bancarios. ¿Por qué la gente continúa apoyándolos teniendo una cuenta bancaria? 

6.- ¿Podemos cambiar el destino de lo que el "mal" ha planeado para nosotros? 

R: 6.) "El Bien" y "El Mal" trabajan hacia el mismo objetivo, justo en los extremos opuestos del 
espectro, así que la respuesta es no. 

7.- ¿Las líneas de sangre tienen que ver con la activación del ADN? Si es así, ¿tienen ellos algunos 
poderes especiales que nosotros no tengamos? 

R: 7) No se otorgan poderes especiales por tener un cierto tipo de sangre. 

Q: 1.- ¿Estamos mejor permaneciendo en calma hasta el 'citado' evento/s? 

R: 1.) Sí. 

Q: 2.- Los preparativos son necesarios, ¿lo son, a qué respecto? 



R: 2.) Si usted no quiere hacer nada, moverse más cerca del ecuador (Piense en América del Sur) 
sería una buena opción. Pero en realidad, ¿qué importa de todos modos? ¿Usted cree que va a 
"vivir" para siempre? Esto no es su "Hogar". 

Q: Yo no compro esto al 100% todavía. Estoy de acuerdo en que el OP mantiene sus respuestas muy 
vagas. Sin embargo, vamos a jugar por un segundo ya que esto podría ser perfectamente el 
'verdadero negocio'. Alguien con los conocimientos y la capacidad de responder a nuestras 
preguntas.  

R: No te estoy pidiendo que "compres" nada. Toma lo que quieras de lo que estoy diciendo, desecha 
el resto.. pero ¿no es eso lo que usted va a hacer de todos modos? 

Q: Así que aquí va, OP. He aquí las preguntas que tengo por el momento. Esperemos que sean lo 
que usted ha dicho en posts anteriores, la pregunta correcta. Gracias por tu tiempo! :

1.- ¿Cuándo nuestros gobiernos (por ejemplo los EE.UU. para ser específico) revelarán la 
información de que nuestro planeta ha sido visitado por ETs? - Sólo para aclarar, estoy buscando 
una fecha, pero al fin y al cabo sólo voy a conseguir lo que esté dispuesto a dar.- 

R: 1.) Lo más probable, nunca. No sólo sería contraproducente, sino que, créalo o no, la población 
general no está preparada para manejar ese conocimiento. 

2.- ¿Estamos, la raza humana y sus gobiernos, siendo dirigidos a otra guerra mundial en los 
próximos, digamos, 10 años? 

R: 2.) Nada está 'escrito en piedra', pero estoy razonablemente convencido de que no habrá 
"Guerras Mundiales" en ningún momento cercano en el tiempo. 

Q: [Publicado el 17 de noviembre de 2009. Marco de tiempo relacionado con esta cuestión debido a 
"Alien exposure", comentario de Wes Penre] 
Querido "Illuminator": 
Aunque otros no están tan interesados en una repetición del post de "Hidden_Hand", creo que esto 
puede ser una oportunidad para hacer algunas preguntas que no pude plantear a su socio. 

1.- ¿Es usted parte de la misma conciencia grupal (grupo de almas) que se deriva de la antigua 
agrupación de Lucifer, o Quetzacotl, en su defecto, sería posible que usted proporcionara más 
información sobre dicho grupo? 

R: 1.) No, yo no soy de ninguno de esos dos grupos de almas, ni de "Yahweh". 
En cuanto a la parte de más información, ¿qué uso práctico tiene para usted?

2.- ¿El rumor de que este mes realmente va a ocurrir una desclasificación de archivos es cierto? 
Veo esto como una pregunta válida, ya que en todo caso si eres quien dices ser, sin duda tendrás el 
mismo "acceso" a la información como asociado. 

R: 2.) No. 

3.- ¿Por qué la cosecha próxima es necesaria y a qué propósito sirve a los reptilianos? además de 
que se había dicho anteriormente por Hidden_Hand que la cosecha impulsará a la Humanidad hacia 
la 4ª dimensión, si eso es así, ¿cómo explica usted el hecho de que algunas personas estén creyendo 
que nos dirigimos a la quinta? 



3.) Es necesario porque aquellos de ustedes que están preparados para "ir al siguiente nivel" 
necesitan continuar su viaje. Y no toda la "Humanidad" se va a ir a 'ninguna parte', de hecho la 
mayoría de ustedes se quedará en esta dimensión. En cuanto a las personas que creen que van a la 
quinta, están mal informados. Nadie se salta un nivel. 

4.- ¿Tiene alguna asociación con la Federación Galáctica de la Luz? los cuales son, al parecer, nada 
más que reptiles biomorficamente avanzados. 

4.) Yo no estoy asociado con ellos, ni he sido contactado por ellos. 

Q: Hola Illuminator. Aprecio que se tome el tiempo para contestar a las cuestiones menos bien 
pensadas que algunos de mis hermanos y hermanas preguntan. También me gustaría pedir disculpas 
por la falta de educación dirigida a usted por algunos de los menos iluminados. 
Sin embargo, no los siento completamente culpables por su escepticismo. Como pueblo, hemos 
tenido que afrontar demasiadas mentiras sin tomar nada en serio. 
Gracias de antemano por responder a mis preguntas y a los otros que pueda responder sin tomar 
riesgos indebidos. Debo decir que este juego, aunque a veces peligroso para los involucrados, es 
verdaderamente divertido de jugar. 

Ahora, en cuanto a mis preguntas, le pido no más de 3 en un único post por respeto a la Poder de la 
Trinidad. 

1.- ¿Su línea de sangre intentará conducir a mi pueblo a una guerra innecesaria con armas mortales 
o en cambio simplemente un combate lírico?  (NdT: Pregunta probablemente ignorada).

2.- ¿Podría proponer un método para equilibrar mejor los "Siete Pecados" con las "Siete Virtudes" 
mencionadas en el Nuevo Testamento? 

R: 2.) Conscientemente elija hacer lo segundo. 

3.- ¿La fe de muchos va en detrimento de la fe de unos pocos? 

R: 3.) Esa es la forma en que está diseñado, para "comprobar" la fe de uno en uno mismo. 
¿Se va a "seguir al líder" o vas a "ser tu líder"? 

Q: Hidden_Hand era auténtico. Yo intuitivamente lo sabía. Si eres quien dices que eres entonces le 
agradezco sinceramente por la oportunidad brindada una vez más. 
Quisiera plantear algunas preguntas muy pertinentes en relación con este ciclo final; 
Entiendo que se enfrenta a preguntas comprometidas y espero que esté dentro de sus límites 
revelarlas de forma abierta y honesta. Me doy cuenta de que estos eventos serán de gran relevancia 
en el futuro próximo. Por favor, ignore la negatividad. Desafortunadamente es de esperar. 
Estoy seguro de que es lo suficientemente evolucionado como para no tomarlo como algo personal. 
Gracias de antemano. 

1.- ¿Qué está dispuesto a revelar sobre el papel de las estelas químicas (chemtrails)? 

R: 1.) Voy a decirlo de esta manera, no te están matando y te hacen menos daño de lo que piensas.

2.- ¿Intentarán los ejércitos de las naciones cerrar las fronteras / autopistas antes del paso de Nibiru? 

R: 2.) Es posible, pero lo más probable es que no suceda. 



3.- ¿Deberíamos prepararnos para cortes / disturbios de energía masivos en 2010-2012 como 
resultado de la actividad solar? 

R: 3.) Prepararse, sí. Preocuparse, no. 

4.- ¿La invasión alienígena de falsa bandera ocurrirá después del evento cambio de polos para 
ayudar a marcar el comienzo de la agenda mundial nuevo orden? 

R: 4.) No te preocupes por eso. 

5.- ¿Está de acuerdo en que el Fin de ciclo del calendario maya termina realmente en 2011, no en 
2012? 

R: 5.) No, y yo estaría más atento a las cosas que son importantes. 

Q: Ok.. 1.- Me pregunto sobre el trastorno bipolar, ¿diría usted que las personas bipolares en 
general son más creativas que los demás? Si es así, ¿por qué es eso? 

R: 1.) Hay un montón de personas que son mal diagnosticadas con esa "enfermedad". ¿Y por qué 
son los que verdaderamente la "tienen" más creativos? Por la misma razón que cuando una persona 
pierde la vista, su oído se hace más agudo. Se pierde algo, pero se compensa de otra manera. 

2.- Se cree que el trastorno bipolar es hereditario, ¿es esto correcto? ¿Es tal vez sólo un problema 
nutricional? ¿Cuál es la causa real, existe un vínculo espiritual? He leído en alguna parte que puede 
tratarse de que algo está mal espiritualmente, un chacra de la corona fracturado o algo así?

R: 2.) Bueno, la mejor manera que se puede poner, de modo que usted pueda ser capaz de 
entenderlo, es la siguiente: Un problema técnico en el "juego". Lo mismo para las personas que 
nacen con "síndrome de down".

3.- Medicina para el trastorno bipolar; ¿es cualquier cosa que sacan las grandes compañías 
farmacéuticas bueno o útil para el trastorno bipolar, o es como sospecho; muy malo para 
cualquiera? 

R: 3.) La mayoría de casi todo eso es "malo" en un sentido general, pero cada persona es diferente. 
Si te haces más "estable" y experimentas de pocos a ningún "efecto secundario", entonces lo que sea 
que tomes es lo correcto para ti, si no recibes un nuevo medicamento. 

4.- ¿Qué hay de los tratamientos alternativos, hay algo que usted podría recomendar? 

R: 4.) No hay tratamientos alternativos que yo recomendaría, lo siento.

5.- Me he estado preguntando esto por un tiempo también; ¿es el cannabis bueno para las personas, 
siempre y cuando no se consuma en exceso (demasiado de todo es malo)? 

R: 5) Yo no fumo marihuana y yo no se lo recomendaría a nadie. 

6.- ¿Tiene el cannabis alguna conexión espiritual, o es sólo una planta ordinaria que sucede que te 
'eleva'? 

R: 6.) Sólo una planta ordinaria.



7.- ¿Puedo poner fin a mi existencia.. no sería eso justo, no podría "Dios" darme esa oportunidad? 
¿No podría destruirme por siempre jamás? 
Básicamente lo que estoy preguntando es: 
¿Estoy bajo un contrato que no puedo romper? ¿Estoy ATRAPADO en la existencia; 
En esta miserable, existencia completamente sin esperanza, en este infierno? 

7.) No. Aprenda sus lecciones y apréndalas ya, quitarse la vida no va a resolver nada. 
La vida es "sagrada", apréciate a ti mismo. 

8.- ¿No podría simplemente decir: Ya he terminado de jugar, no quiero esto, yo no quiero esta vida, 
no quiero otra vida, ni un más allá, no quiero que reencarnar, no quiero pasar a otra "densidad".. 
No quiero existir de ninguna manera o forma? 
¿No sería mi derecho, si quisiera eso, no existir? 

R: 8.) Simplemente mira tu modo de pensar. Todo es como lo ves porque eliges verlo así. 
¿Alguna vez has mirado el lado positivo de las cosas? 
Se agradecido por donde estás, porque hay muchos en mucho "peor" situación que tú. 
No es lo que te sucede el problema, es cómo tú eliges reaccionar ante ella. 

9.- Estoy bastante harto con esta vida ya, muy quemado desde hace años.. uno se cansa de este 
"juego".. y mi yo consciente nunca firmó ningún acuerdo. 
Quiero salir. 

R: 9.) No, eso no es así como funciona.

10.- No veo el propósito de esta carrera de ratas espiritual de todos modos.. 

R: 10.) Esto no es una "carrera de ratas espiritual", tómese el tiempo que necesite. 

Q: Este conjunto de preguntas es todo lo que tengo por ahora - mi siguiente serie de preguntas 
dependerá de sus respuestas a este conjunto-. Tome el tiempo que necesite para responderlas, pero 
por favor responda a todas y cada una de ellas. Pido disculpas si le he ofendido en la primera parte 
de este post. 
-1 - 
a) ¿Quiénes son los "Bloodlines"? Si no me vas a dar nombres, dime ¿cómo controlan el mundo? 
b) ¿Son los ricos magnates del negocio de los que apenas sabemos nada acerca de ellos? 
c) ¿Ellos influyen en los acontecimientos mundiales y tienen control sobre nuestros líderes 
políticos? 

R: 1a.) Al decir a los que están públicamente en el poder lo que tienen que hacer. 
1b.) No. 
1c.) Sí. 

-2 - 
" Por 'deber' quiero decir que es una tarea otorgada por el Supremo Uno." 
a) ¿Quién / Qué es el "Supremo Uno"?  
b) ¿Se trata de una entidad humana? En caso afirmativo, ¿él o ella tiene una profesión o título que 
los seres humanos podamos comprender? 

R: 2a.) El que no sólo ha creado todo lo que percibes, sino que también está entrelazado en su 
creación. 
2b.) No, no es una entidad humana.



-3 - 
a) ¿Por qué estamos aquí? Soy consciente de que dijiste que no nos pueden decir, porque sería 
violar una "ley". Bien, pero ¿puede decirnos cómo podemos averiguarlo? 
b) ¿Es nuestro propósito trabajar y apoyar una sociedad o infraestructura jerárquica que sólo los 
"Bloodlines" pueden ver / entender? Metafóricamente, ¿como partes individuales de una máquina 
gigante, o piedras en una pirámide? 

R: 3a.) Mira dentro de ti, la respuesta está allí. 
3b.) No, nada de eso. No son esclavos (Contrario a lo que la "Religión" puede decirles). 

-4 - 
a) ¿Por qué necesitamos la "ayuda" de los "Bloodlines"? 
b) ¿Cómo nos están "ayudando"? ¿Se nos está ayudando para mantenernos serviles a ellos y no 
hacernos preguntas importantes, como por qué estamos aquí? 
c) ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren que hagamos? 

R: 4a.) Si usted no hubiera tenido la ayuda, nunca hubiera crecido. 
4b.) Al mostrarte lo que no eres. 
4c.) Que veas lo que eres. Que "evoluciones". 

-5 - 
a) ¿Es la gripe porcina pandémica / vacunación masiva una forma de guerra o control biológico? 
b) ¿Es un método de reducción de la población? 

R: 5a.) La "gripe porcina" está más o menos en el mismo barco de "gripe aviar", ¿Te acuerdas de lo 
que "la gripe aviar" era?... bombo publicitario. 
5b.) No hay ningún plan de reducción y / o control de la población.

-6 - 
a) ¿Existen los extraterrestres? 
b) En caso afirmativo, ¿cuál es su propósito? 
c) ¿Los Bloodlines están en contacto con ellos? ¿Hay alguna otra organización humana, para ese 
asunto? 

R: 6a.) Si te refieres a seres que no son de este planeta, sí. 
6b). Sus propósitos son diferentes. Varían de "especie" a "especie" 
6c.) Sí, hasta cierto punto; y que yo sepa ninguna otra "organización", aunque es totalmente posible. 

-7 - 
a) ¿Qué va a pasar en octubre de 2011? 
b) ¿Habrá un cambio de polos durante (o al comienzo) de ese momento? 

R: 7 a y b.) No te preocupes por el futuro. 

-8 - 
a) ¿Es por algo que va a pasar en un futuro próximo por lo que estás aquí, en este sitio, para 
prepararnos? 
b) ¿Cuánto tiempo tenemos si que ese es de hecho el caso? 

R: 8 a.) Sí. 
8 b.) Responder a eso sería contraproducente, no se preocupe por "cuánto tiempo" pueda tener. 



Q: Habéis asumido, obviamente, que el inglés es el idioma nativo del OP. 
Esto os pone potencialmente en situación de desventaja en el debate. 
Una desventaja que el OP no ha aprovechado. Es sólo una observación. 
El hecho de que el OP publicó 20 posts apoya lo que dice. Si yo estuviera aquí por un objetivo, yo 
haría lo mismo, estoy seguro. Hasta el momento no veo contradicciones, ni motivos para ningún 
post contrario a este hilo o al OP. Quiero recordar a todos que este hilo es propiedad de ATS pero su 
calidad se ha dejado en nuestras manos. Yo no soy moderador pero algunos de ustedes son ridículos. 

R: (declaración): Buena observación Sherlock Homles, lol.

Illuminator, 
1.- ¿Has terminado de responder a las preguntas? 

R: 1.) Ya he terminado, a más tardar, el viernes... aunque podría ser antes.

2.- Los Vanderbuilts, (2a) qué conocimiento tiene usted en cuanto a su influencia 
en el escenario mundial actual? (2b) También he oído hablar de que su linaje se remonta 
de alguna manera a la élite de los mayas e incluso de los olmecas. 
¿Puede hablar de esto en alguna forma? Tengo curiosidad. 

2a.) Ellos No tienen una gran influencia en cuanto al "panorama global". 

2b.) No, no puedo, pero no crea todo lo que se dice, relacionado con las personas que pueden 
"Trazar los recorridos de los Linajes". 

Q: He aquí una pregunta que no debería romper ninguna de sus leyes: 
El título de tu hilo es "La Oportunidad Llama otra vez". Para que algo ocurra de nuevo, tiene que 
haber ocurrido ya una vez. 
¿Cuándo llamó la primera oportunidad? ¿Es este tu segundo intento en este tipo de hilo o te refieres 
al trabajo de otra persona sobre este tema? 

R: No es una llamada, la primera vez, sino una ventana. 

Q: Si es cierto que usted tiene una respuesta que yo mismo no tengo, entonces por favor responda a 
esta pregunta Illuminator: ¿El Supremo Uno me reconoce? 

R: Reconoce a todos. 

Q: 1.- ¿Cuál es la importancia genética del 'Bloodline'? ¿Por qué estas genéticas son significativas? 
Por ejemplo... quizás hay un gen que facilita el uso de un cuerpo por parte de entidades 
descarnadas. Eso puede ser importante porque una persona con tal gen podría fácilmente servir 
como 'recipiente'. ¿Cuál es su importancia? 

R: 1.) La genética tienen poco que ver con la "espiritualidad". Más bien, con el dirigir este mundo.

2.- Estoy jugando con la idea de que soy soberano dentro de mi propia experiencia, y que otros que 
percibo dentro de esa experiencia no son "realmente" otros, sino más bien, son representaciones 
auto-creadas por mí mismo de otros que pueden tener o no algún parecido con la auto-percepción de 
esos otros. 

R: 2.) Bueno, yo no haría eso si fuera usted, porque no es verdad. Además se halla en las fronteras 



de una "enfermedad psiquiátrica" llamada esquizofrenia. Aunque hay "dos mundos" en este lugar, 
ambos son iguales en su "existencia". Aquellos que experimentas son una parte del Mundo 
"Objetivo"; y lo que usted "piensa", "cree" o "percibe" es parte de su Mundo "Interior". 
Ambos "mundos" se entrelazan para crear su "realidad".
 
2a) ¿Cómo de precisa es esta percepción? ¿Podría ser aclarada? Por ejemplo, es el "yo" que yo 
percibo en realidad un patrón de interferencia de las auto-percepciones de diversas conciencias? 
¿En qué medida la experiencia es compartida? ¿Hay alguien con quien compartir la experiencia? 
Por favor, explique cómo la experiencia de la conciencia se relaciona con la experiencia de otras 
conciencias. 

R: 2a.) Si lo polarizas en "blanco o negro", no es muy preciso en absoluto. En esta dimensión, no se 
relacionan mucho, pero a medida que "se suben" los peldaños por la escalera, todo se vuelve, Uno.
 
2b) ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias del deliberadamente auto-cambiar mi propia 
experiencia? Por ejemplo, "haciendo uso" de las representaciones de los demás? Parece que no sería 
posible que hubiera "maldad" en deliberadamente usar una representación auto-creada por una 
conciencia soberana. Usar a los demás es realmente usar el propio ser. Al parecer, no hay necesidad 
de imponer sobre la libre voluntad de los demás, ya que mi uso de elementos de mi propia 
experiencia creada no tiene necesidad de interferir con la experiencia de creación propia de los 
demás. Pero es posible que diversas conciencias estén en relación, y pueda estar experimentándose 
una realidad "colectiva". O bien, esos otros podrían simplemente no estar conscientes de su 
soberanía, o no tener suficiente conciencia de la naturaleza de su experiencia... y, por consiguiente, 
los cambios realizados por mí para mi experiencia podrían afectar a la experiencia de otros. 
Explique cómo funciona este proceso. 

R: 2b.) No puedo y usted no encontrará a nadie que pueda. Todo tendrá "sentido" a medida que 
"trabaje en su ascensión por la escalera de la creación".

2c) Suponiendo que se desea crear una experiencia, y tal vez hacerla disponible para otras personas 
que pueden elegir aceptarla, pero sin imponérsela si no la quieren... ¿cómo lo hago? 

R: 2c.) Parece que quieres tener el control. No puedo, y no te lo daré.

2d) ¿Cómo se podría comunicar directamente con otra conciencia en lugar de con su 
representación? 

Gracias. 

R: 2d.) Tienes que alcanzar un cierto punto en tu desarrollo, y tener un MUY alto nivel de 
concentración para canalizar tus pensamientos. 
¿Suena fácil? Si lo fuera, todo el mundo lo estaría haciendo.  

Q: Originalmente publicado por Illuminator13: " Piense antes de hacer su pregunta. Sólo voy a estar 
aquí durante un período muy breve de tiempo, así que le sugiero que pregunte sólo acerca de puntos 
importantes. Usa tu Inteligencia, Intuición, Cortesía y Creatividad al hacer una pregunta. 
Usa tu mente y tu corazón para liberarte de esa caja en la que has estado metido. " 

1.- ¿Qué caja es esa? (Sin conflictos de matrix por favor) 

Usted está asumiendo que personas que no conoces están (metaforicamente) encarceladas. Eso es 
demasiada suposición dado que hay 6 mil millones de seres humanos individuales en el planeta, 



cada uno con su propia percepción única del mundo. 

2.- ¿Quién y qué es el "ser supremo"? 

Usted ha dicho a alguien "estás preguntando las preguntas equivocadas".. (Me encanta entrevista 
con un vampiro!).. pero en lugar de llevarnos a complacerle y preguntar 200 preguntas.. 
¿no puedes ahorrarnos algún tiempo y decirnos las respuestas específicas que necesitamos saber? 
Las respuestas que ha dado hasta ahora son vagas y cripticas y no cumplen con la oportunidad que 
decía estar ofreciendo. 

R: Esa "caja" es donde sus "enseñanzas" y "aprendizajes" le han llevado hasta ahora. 
El condicionamiento, funciona igual de bien en la mente como lo hace en el cuerpo. 

Es el fin de mi tiempo por hoy. 

Si pudieran, por favor, guardar sus preguntas, para que pueda ponerme al día, sería apreciado. 

Cuídense. 



DIA 4: 

Q: ¿Quiere decir que usted está aquí para ayudarnos en la misma forma que Hidden_Hand y su 
linaje dijo que 'ayudan'? 

R: En última instancia, sí. 

Q: ¿Qué puede decir acerca de la magia? En este mundo nuestro, donde supuestamente estamos 
limitados por las reglas, ¿cómo es que la magia existe? 

R: Lo que te puedo decir es que la "Magia" existe, pero eso no significa que usted deba ir 
entrometiéndose en la misma. Usted no la necesita personalmente y no te ayudará a hacer lo que has 
venido a hacer aquí. 

Q: ¿Puede decirme algo acerca de la importancia de los sueños? 
Y en cuanto al uso de los sueños ¿pueden obtenerse respuestas a algunas preguntas que buscamos y 
llegar a tener más claro nuestro propósito individual? 

R: Ya contesté a su primera pregunta en un post anterior, y sí, los sueños pueden hacerte tener más 
"claro" tu propósito, pero es innecesario. Usted puede darse cuenta de eso cuando está "despierto" y 
permítanme dejar esto perfectamente claro: Tú, inconscientemente, sabes por qué estás aquí, pero 
simplemente, de manera consciente (al menos por ahora), no "recuerdas" lo que es. 

Q: ¿Cuál es en su opinión la mejor técnica de la meditación para conocer mejor la propia mente 
interior? ¿O hay algo mejor que la meditación que te acerque más a la Fuente? Yo medito mucho y 
tengo constantemente una sensación de hormigueo en mis sienes, ¿puede usted decirme por qué? 

R: Yo diría que la respiración profunda y contemplar cualquier pensamiento con el que parezca estar 
teniendo problemas para 'calmarlo'. Yo no usaría "Mantras" si fuera usted. 

Q: De acuerdo con usted y su perspectiva, ¿de qué manera el desarrollo de nuestras almas en este 
juego de dualidad le afecta a usted y a los suyos en el desarrollo de su alma? 

R: No lo hacen. Estoy aquí por unas razones ligeramente diferentes que tú. Pasé a través de esta 
"fase" hace mucho tiempo, y aunque he tenido que "revivir" el complejo de la polaridad básica que 
es este planeta, aprendí relativamente rápido por qué estaba aquí, por lo que estoy completando mi 
misión. 

Q: ¿A qué otros tenemos que mostrar qué / quiénes son? 
¿A Otras almas en desarrollo en una encarnación humana de 3ª D? 

R: 1.) A todos con los que entres en contacto. 

2.) Sí. 

Q: ¿Qué medidas necesitan tomarse para desarrollar aún más nuestras almas a nivel individual? 

R: Bueno, lo primero que tienes que hacer es "ir dentro de ti" y obtener las respuestas a las 
preguntas qué eres y por qué estás aquí, entonces el resto realmente funciona por sí mismo. Si usted 
muestra a otros lo que usted / ellos son, ambos se desarrollarán. ¿Por qué? Porque sois Uno. 

Q: Si lo que usted necesita hacer no se hace antes de diciembre del 2012, no habría fallado? ¿o  está 



usted en esta 3 ª densidad por un tiempo no especificado? 

R: Bueno, yo no "necesito" hacer nada. Estoy tomando la decisión de hacer lo que hago, al igual 
que tomé la decisión de venir aquí. Yo podría no cumplir con mi deber e irme a navegar alrededor 
del mundo o algo por el estilo, si no entrara en contacto con ninguno de ustedes nada negativo me 
acontecería, pero el hecho de la cuestión es que quiero ser beneficioso para ustedes en cualquier 
manera que pueda. Por decirlo de alguna manera si en realidad estuviéramos en caminos se cruzan, 
yo sería la persona que mantiene la puerta abierta para usted, porque me marcho de la tienda, le da 
ese dinero extra que se le olvidó coger para obtener alimentos, o la persona que dejó una moneda en 
la máquina expendedora con una nota que dice "guarde su dinero y tenga un día maravilloso!.", etc. 
Estoy aquí para ayudarte a que veas lo que eres. 

Q: Acerca de la pregunta "¿Por qué estamos aquí, en tu opinión?" ..No quiere decir que esté 
buscando aceptar esas respuestas. Sólo pregunté eso para tratar de conseguir penetrar en su 
perspectiva. 

Creo en Dios, pero todavía no sé por qué estamos aquí! Puedo aceptar que hay algunas cosas que 
simplemente no somos capaces de conocer, y yo estoy bien con eso! La verdad es que sería muy 
escéptico de cualquier persona que diga 'saber'... lo que no quiere decir que no sienta curiosidad por 
las respuestas que daría! 

R: Yo no estoy pidiendo que acepten mis respuestas. Tienes las respuestas dentro de ti; todo lo que 
tienes que hacer es mirar. Una vez que averigües por qué estás aquí, será muy obvio para ti y en 
realidad es evidente. Cuando se busca algo es fácil pasar por alto lo que ha estado delante de los 
ojos todo el tiempo. 

Q: En su opinión, ¿Qué significa el Yo Superior, si "una parte" de nosotros reside con la Fuente, 
entonces, por qué enviaríamos una parte de nuestra alma a la Tierra para aprender todo de nuevo? 

R: Debido al reto y el deseo de "probarse a uno mismo". Usted está, en todos los sentidos, "jugando 
un juego" consigo mismo y eventualmente ganará. 

Q: ¿Cuán importante es el vegetarianismo? 

R: Ah, qué pregunta tan deliciosa! Es interesante porque yo sabía, en mi corazón, que esta cuestión 
se preguntaría. Para empezar yo soy, de hecho, un estricto vegetariano. Dicho esto, el 
Vegetarianismo es una parte relativamente importante del "juego", pero su principal función está 
más centrada en la cuarta densidad (Compasión). La pregunta es ¿Puede usted demostrar el mismo 
trato a los animales como el que dais a vosotros mismos? 

En primer lugar, a pesar de lo que se les ha dicho, la carne no es una sustancia natural para ser usada 
como "alimento" de su "cuerpo", ¿por qué cree usted que constantemente se engaña a su paladar 
con la mezcla de diferentes especias y condimentos? Y para continuar, qué es lo que usted, 
intuitivamente, elegiría comer, una fruta fresca o un animal recientemente atropellado. 
Hay una razón por la que tu mente prefiere una sobre la otra. 
Y ya que estamos en este asunto, la leche de vaca o los huevos tampoco son para ser consumidos 
naturalmente. 
El Vegetarianismo tiene una "mala reputación" por una razón, sobre todo al mostrar a los miembros 
radicales del "PETA". Además de eso, ¿quién crees que aprobó la "Guía Pirámide Nutricional de 
Alimentos"? Claro que las cosas que usted debería comer están más cerca de la parte inferior de la 
pirámide, pero ¿qué parte de la pirámide elegirías como tu "plato principal"? 



Si investigas correctamente, verás que algunos de los principales "importantes" filósofos humanos, 
científicos, físicos, y similares, no consumieron carne. Hay una razón para ello, la mayoría por 
motivos éticos, pero no se equivoquen, les ayudó a lograr lo que hicieron. 
Pero en serio, ¿alguna vez incluso pensó en comprobar de dónde viene la carne, cómo se procesa, y 
cómo estos animales son realmente tratados? Algunos de ustedes se sorprenderían, pero los menos 
desarrollados adoptarían una actitud del tipo "no me importa". 

Dicho esto, no ser vegetariano no le afecta mucho espiritualmente aquí, sino que entra en juego en 
"niveles" posteriores. Física y mentalmente son dos historias diferentes. 
Haga su propia investigación y verá de lo que estoy hablando. 

Q: ¿Fue el holocausto real en la forma en que es presentado? 

R: Hay algunas discrepancias en los detalles, pero en general sí. 

Q: Usted dice que usted es el tipo bueno aquí, para ayudar, así que si tú eres el tipo bueno, ¿quién es 
el tipo malo? 

R: No hay "tipos buenos" o "tipos malos". Sólo los seres jugando el rol que se les asigna. 

Q: ¿Cree usted que sólo podemos reencarnar en el futuro, y no hacia el pasado? En su opinión, 
¿podemos reencarnar en cuerpos del pasado (con el entendimiento del tiempo en nuestros cuerpos 
3D ahora)? 

R: Hasta donde yo tengo conocimiento de viajeros en el tiempo (hacia el pasado) no existen. 

Q: ¿Su teoría de la reencarnación, necesita seguir lo que percibimos como el tiempo, como yendo 
desde el pasado hacia lo que entendemos como nuestro futuro? 

R: En cierto sentido, sí. 

Q: ¿Qué podemos hacer para promover el desarrollo de nuestras almas? 

R: Una vez más; Aprende quién eres, dónde estás, y por qué estás aquí. 

Q: ¿Cuál es TU definición de un "Alma"? 

R: En mi "diccionario": 

Alma- Una entidad que es una parte del Supremo Uno, que por un tiempo, participa o ha 
participado en el "Juego de la Creación", sin importar que rol desempeñe. 

Q: En su opinión, ¿alcanzaría mejor mis metas con símbolos comúnmente aceptados de poder o con 
símbolos que contengan más significado para mí mismo? 

R: De nuevo, hay asuntos relacionados con lo que he denominado el "Mundo Objetivo" y el 
"Mundo Interior", pero aún así definitivamente lo segundo... en realidad depende de a qué símbolos 
de poder se está refiriendo. 

Q: ¿La mayor parte del mundo exterior (Terra) tiene que perdonar a uno o puedes ser perdonado por 
un Ser más preponderante? 



R: Todos tienen que perdonar, eso no es negociable. Perdonar a otros es perdonarte a ti mismo. 
No perdonar es muy egoísta y todo aquel que se niega a perdonar estará aquí hasta que aprenda lo 
contrario. 

Q: Desde su perspectiva, ¿Puedo mejorar mi equilibrio entre mi conocimiento y sabiduría a través 
de una dieta adecuada o estoy más sintonizado con mi 'Espíritu' a través del ayuno? 

R: Unos hábitos alimenticios adecuados te ayudarán mental y físicamente, pero no mucho 
espiritualmente. Y el ayuno sólo se percibe como una ayuda para ti, mental y física, porque has 
dejado de intoxicarte a ti mismo. 

Q: ¿Es la Biblia pertinente a esta discusión de alguna manera? Supongo que es de todo lo que usted 
ha hablado del libre albedrío. Usted dice que ha sido alterada, ¿puede señalarnos las Leyes 
verdaderas que contiene? 

R: Como dije antes, no está en tu mejor interés buscar fuera de ti mismo consejo de una naturaleza 
espiritual. Incluso si encuentras lo que buscas, es menos probable que lo pongas en práctica. 
Saberlo es una cosa, pero hacerlo (más exactamente: Serlo) es otra historia. 
"Prácticar lo que predicas" es difícil de hacer si no sigues tu propia predicación. 
Deja el mundo físico exterior, y ve hacia el mundo interior espiritual. 

Q: ¿Está dando a entender que los 'Bloodlines' no son reptiles? 

R: No sólo lo doy a entender sino que lo expreso directamente: Los Bloodline no son reptiles. 
Icke está subiendo al árbol equivocado. 

Q: ¿Puede dar un breve explicación de su deber o trabajo? 

R: La única razón por la que estoy aquí es para ayudarte a ver lo que eres. 

Q: ¿Usted trabaja con los líderes mundiales? 

R: Yo trabajo directamente con los de vuestro tipo, en general, a un nivel más personal. 
Dejo caer pistas para las personas con las que entro en contacto y me preguntan acerca de mi 
comportamiento. Me puedes llamar como un tipo de "consejero". Sabrías lo que quiero decir si 
nuestros caminos se cruzaran. 

Q: Así que la forma hexagonal en el polo de Saturno no es parte de su composición natural? 

R: No es parte de su composición, sino que está diseñado para ser de esa manera. 
Los ancianos han estado allí durante bastante tiempo. 

Q: Ok. Un poco más acerca de Saturno: 
¿Significa la inclinación a 27 º de Saturno que éste está en perfecto equilibrio? 
Si el de la Tierra es de 23,5 º ¿significa eso que la tierra no está en un equilibrio perfecto? 
Si es así, ¿eso causa alguna afección sobre la condición humana? 

R: La inclinación axial de un planeta tiene poco que ver con algo significativo. 
Y no, no causa ninguna afección sobre la condición humana. 

Q: ¿Son los ancianos humanos? 



R: No. 

Q: Acerca de los "chips corporales" ¿sería esta pregunta relevante? 

R: No, pero para responder someramente, ser 'chipeado' es actualmente una realidad, pero para fines 
prácticos solamente. No te embrolles con eso, sin embargo, si llegara el momento en que tuvieras 
que tomar la decisión de ser "chipeado" o no (sin importar las consecuencias) simplemente haz lo 
que desees. 

Q: Creo que es desagradable pensar que tú lo sabes todo.. 

R: Wow, no iba a responder a más posts de este tipo pero esta es una afirmación muy interesante... 
pero, ay! estoy genuinamente confundido por lo que tal vez usted pueda "iluminarme". 
¿Cuándo he dicho, o siquiera aludido a la idea de que "lo sé todo"? 
Por favor, dime porque realmente me gustaría saber. 

De todos modos, usted tiene una idea correcta, porque cualquiera que se atreva a hacer tal 
declaración es un mentiroso y un engaño, pero yo no la hice y tampoco soy eso. 

Q: Entonces, nos recomienda: 
-El miedo de la llegada de 2012 
-vivir en el temor de la gripe porcina 
-vivir en el temor de una Invasión Alien 

Y no nos recomienda: 
-Leer algo que podría ayudarnos a comprender nuestra relación con nuestro universo interior 
espiritual. 

Esto es lo que he reunido de sus entradas hasta ahora. 

R: ¿En serio? Porque, con excepción de la última parte, he dicho todo lo contrario. Y creo que 
expliqué por qué usted no debería hacer lo último en una respuesta anterior. 
¿A qué estás mirando ahora? 

Q: Realmente no quiero ser críptico, pero una vez que llegas a un punto determinado de la vida y la 
experiencia suficiente, entonces das un paso a 'Eso' Grande y te unes al círculo interior de la Broma 
Cósmica. Un poco como una película que he visto que se estrenó hace un tiempo. De todos modos, 
no voy a renunciar a mi propia felicidad y la de los que amo sólo por responder directamente a las 
preguntas de algunos y tampoco lo hará el OP. Créeme que no quiero nada más que compartir con 
todos mi comprensión íntima de las labores del Karma, pero 'Nuestro SoL binario R' sólo me deja 
definir lo que no lo es. Realmente espero que ayude. 

R: Exactamente. 

Q: Originalmente publicado por JacobTeDreamerIV. ¡Ja! Sé que parece sospechoso, pero con toda 
honestidad, he estado al acecho de este sitio por lo menos durante tres años. Tenía otra cuenta que 
creé en marzo, pero fue un tiempo agitado para mí y no puedo recordar mi contraseña, o el correo 
electrónico que he usado. De todos modos, podéis buscar en el registro. Creo que el nombre era 
"Dreammaker". Además, me gusta más este nombre de ahora. 

No te preocupes por eso, era broma, yo también sé lo que es la pérdida de contraseñas y mensajes 
de correo electrónico también. No tenías por qué explicarme nada. Es sólo que ambos suenan tan a 



tono, si sabes lo que quiero decir. 

R: Tal vez hay una razón para eso, hm... ¿podría posiblemente ser que "sabemos" algo que tú "no"? 

Q: ¿Es usted una parte de la línea de sangre luciferiana? Si es así, ha habido siempre una facción 
positiva o el lado positivo se introdujo en algún momento recientemente? Si no eres parte de la 
Bloodline luciferiana, ¿cuándo se introdujo su línea de sangre aquí en la Tierra? 

R: Yo no soy una parte de "Lucifer". Hay algunos como yo en este planeta, y no todos tenemos la 
misma línea de sangre. 

Q: Acerca del post de Hidden_Hand.. él / ella dijo que durante la próxima cosecha habrá una 
división de tres vías. La Negativa va unirse al grupo de almas Lucifer en la 4 ª densidad negativa, 
¿quién (si alguien) acompañará a los que van a la 4 ª densidad positiva? 

R: Ya hay seres esperando a quienes irán a la 4 ª densidad, y algunos que vendrán a ayudar allí 
también, así que nadie es necesario para "acompañar" a nadie, aunque los seres como yo podrían 
decidir seguir un poco más adelante. 

Q: ¿Quién acompañará a los "tibios" y les proporcionará los catalizadores mientras repiten el ciclo? 

R: ¿Importa? Lo más probable es ni siquiera notarán el cambio de todos modos. 

Q: ¿Es 2012 el año correcto de cosecha? 

R: ¿Por qué le preocupa? ¿Importa acaso? 

Q: ¿Qué tipo de cambios (físicos y espirituales) podemos esperar que tengan lugar a medida que nos 
acercamos a la llegada de la cosecha? ¿Cómo de pronto los cambios físicos (es decir, los 
terremotos, los tsunamis, el clima extremo) comenzarán a ocurrir? 

R: Bueno, en cuanto a lo físico, verá algunos cambios dramáticos en el clima, furiosas tormentas, 
etc., básicamente lo que ya está escuchando 5 o 10 veces peor. 
¿Cómo de pronto? Realmente es de poco valor para usted. 
No te preocupes acerca de lo que está sucediendo a tu alrededor, trabaja sobre tí mismo. 

Q: ¿Qué pasará con mis gatos durante la próxima cosecha? ¿se graduarán a un ciclo de 4 ª densidad 
(el cielo de los gatitos o el infierno de los gatitos)? 

R: Es una pregunta graciosa, pero se quedarán aquí. Habrá animales en la 4 ª densidad, si eso es lo 
que querías saber. 

Q: ¿Cuál es el significado del número 13? Más concretamente, 12 + 1. 

R: Hmm,interesante, no esperaba que vosotros supiérais algo sobre el papel que juegan los 
números... ¿para qué quieres saberlo? ¿Estás pensando en llevar a cabo un ritual? 

Q: ¿Por qué es necesario que haya un tipo malo? 

R: En realidad; No hay un "tipo malo" 
Sino sabia percepción, que te mostrará lo que tú no eres, como opuesto a lo que eres. 



Q: ¿Y no es eso de tipo bueno y tipo malo algo muy subjetivo? 

R: Sí. 

Con esta última pregunta respondida finaliza mi tiempo de hoy. 

Volveré mañana .. gracias a todos por sus preguntas productivas. 

Buenas noches. 



DIA 5: 

ILLUMINATOR13 (Comentario): Estaba mirando a través del inicio de este hilo, para ver si me 
pasé alguna pregunta, y veo que he cometido un grave error que debe corregirse. 

Parece que malinterpreté una pregunta al comienzo de este discurso y hay una razón para este error 
y ahora entiendo totalmente por qué recibí la reacción que recibí hace unos días. 

Aquí está la pregunta y mi respuesta posterior: 

" Q: Originalmente escrito por InertiaZero 
       respuesta al mensaje de Illuminator13: 

Usted dice que la mayoría de los temas aquí son 'un sin sentido'. 

¿Qué temas tienen fundamento? 

R: Todos los relativos a 'Alien Invasion', '2012 Apocalipsis', 'la gripe porcina' y similares. 
La mayoría de los demás son completamente irrelevantes a su vida personal. "

Ahora, lo que hay que entender es que estoy leyendo y respondiendo a estas preguntas lo más 
rápido posible. Cuando vi esta pregunta leí lo que había escrito y de alguna manera supuse que la 
pregunta me estaba pidiendo más detalles sobre los temas que yo creía que eran "sin sentido". 
Sin detenerme más en esa pregunta y al leer la pregunta rápidamente, de alguna manera dándole la 
vuelta, añadí la palabra "no" antes de acabar. Acepto el hecho de que se cometió un error, y es muy 
probable que haya tenido un efecto negativo en este discurso. Unos pocos miembros de este sitio 
han señalado esto en algunas de sus declaraciones, a las que no hice caso por el hecho de que sé que 
nunca, a sabiendas, daría esa respuesta a una pregunta de esa naturaleza, ya que no sería cierta. 
Aquellos que se opusieron a esa declaración desde el inicio son sabios, porque de hecho si yo 
apoyara ese punto de vista, sería un "engaño" y un "fraude". Aquellos que han seguido adelante en 
este discurso pueden estar seguros, por mis respuestas, de que esto no es así. Si pudiera volver atrás 
y "editar" lo que dije, me gustaría poner esta explicación allí también, pero no puedo. Como he 
dicho durante todos mis mensajes aquí, voy a declararlo una vez más para dejarlo bien claro: 
No se preocupe por los temas mencionados anteriormente. Ellos no tienen ninguna utilidad para 
usted, en este punto en el tiempo, y no tienen relevancia para su vida personal. 

Ahora, dicho esto, voy a responder a esta pregunta de nuevo, ya a derechas: 

Q: ¿Qué temas tienen fundamento? 

R: Sólo los que tienen un valor práctico, no teórico. 
Si promueven el miedo, el terror, o la "catástrofe", no los promuevas o incluso creas. 
Este "mundo" no se 'supone' que vaya a 'acabar' de la manera que la mayoría está describiendo. 

Ahora, voy a seguir para responder otras preguntas. 

Q: Supongamos que un agricultor planta un cultivo de maíz, lo riega y cuida del mismo por una 
temporada, entonces siega el maíz resultante desde el tallo y se lo come. Desde la perspectiva del 
maíz, el agricultor es un tipo bueno o un tipo malo? 
Aunque voy a conceder que espero que esta no es una buena analogía para nuestra situación 
particular. 



R: No, no era una buena analogía, pero es un concepto bastante divertido. 

En primer lugar, el maíz no tiene una "perspectiva". Su único propósito es ser utilizado como 
"combustible" para el "cuerpo" o lo que sea que se lo coma. Si bien es "consciente" hasta cierto 
punto, no es para nada como la "consciencia" que usted, o yo, experimentamos. Piense en ello así; 
en un video-juego moderno, más concretamente en un juego RPG, hay ciertos elementos en el 
lugar, cuyo único fin es beneficiar al "personaje" o "jugador" del juego. Dígame si, mientras se 
reproduce el juego, por ejemplo, usted toma un bate de béisbol, y lo utiliza sobre un "enemigo" y se 
rompe en dos, ¿eso significa que la persona que rompió el bate es "malo"? No, porque el único 
propósito del bate de béisbol era utilizarse en el "juego" para beneficiar a los jugadores, así que 
realmente no hay daño hecho aquí. Hay una buena razón para que las frutas y verduras no tengan 
sistema nervioso central, terminaciones nerviosas, o cerebro. Si bien no me ha pasado a mí 
personalmente, estoy relativamente seguro de que ser comido "vivo" no es una ocurrencia pacífica o 
agradable, de ahí la razón por la cual ciertas cosas faltan en algunas zonas en su existencia... 
se sorprendería de saber cuánto nuestra "realidad" se asemeja a los video-juegos modernos. 

Q: Me preguntaba sobre el status del alma de los animales.. ¿En dónde encajan? 

R: Ellos son "conscientes" en cierta medida, algunos más que otros, pero no están aquí por la misma 
razón que tú. 

Ellos están aquí para actuar como un catalizador temprano, si quieres desarrollar tu compasión antes 
de la 4 ª densidad. ¿Por qué crees que la gente se molesta tanto al ver un animal que sufre? 
Compasión. 

Ahora sólo por mencionarlo, si miras más allá a las prisiones llamadas "Zoo", la mayoría son 
bastante sorprendentes de mirar y actuar. 

Q: ¿Puede ser, que si verdaderamente es nuestra elección, entonces podríamos elegir no tener un 
tipo malo? 

R: Por supuesto que puede, y es altamente recomendable que usted no trate de ser un "tipo malo", 
es contraproducente a por qué está aquí y aseguraría que estarás aquí por un tiempo bastante largo. 

PD: Illuminator (Comentario): Todas mis ediciones de mis posts son por la ortografía solamente. 
He visto que "ustedes" dan mucho énfasis a la ortografía, pero no me es posible contestar lo más 
rápido posible sin cometer algunos errores ortográficos, como estoy seguro de que ustedes a veces 
cometen los mismos errores. Los pensamientos vienen tan rápido como los estoy escribiendo. 
Disculpen las faltas de ortografía. 

Q: ¿Cuál es su pensamiento acerca de planear pero no tener cuidado? 

R: Planificación y cuidado es una cosa, preocupación incesante y obsesión es otra. 
¿Te das cuenta que estas cosas sucederán independientemente de lo que hayamos "planeado", no? 
Aun así, el caso es que las cosas que te preocupan ni siquiera han llegado a manifestarse y tú tienes 
cosas más importantes que estar haciendo en este momento. 
Yo sugiero, una vez más, que en lugar de centrarse en el "Mundo objetivo" ("Exterior") se debería 
poner más énfasis y trabajo en su "Mundo subjetivo" ("Interior"). 

Q: ¿Deberíamos planificar y asegurar que el plan siga, o sencillamente seguir la corriente y no 
preocuparse de nada? 



R: Sin duda eso último. 

Q: ¿Hemos hecho un plan antes de nacer? 

R: Sí, pero, como seguramente puede darse cuenta, los planes nunca funcionan según lo previsto. 
Especialmente cuando se "olvida" el plan una vez que ha llegado a su destino. 

Q: ¿Hay sucesos "pre-programados" que nos empujan hacia el cumplimiento de este plan? 

R: Sí. Pero usted, al igual que la población en general, no presta suficiente atención a ellos. 

Q: ¿Existe tal cosa como un fracaso o que no conozcamos todo nuestro potencial, mientras que 
existimos como lo que somos ahora? 

R: Sí. Sucede todo el tiempo, pero usted no necesita conocer "todo su potencial" para "pasar este 
nivel", y la mayoría no conocerá ese potencial de todos modos. 

Q: ¿Qué piensa usted del azar? 

R: Si todo lo que has hecho o te ocurrió fue "planificado de antemano", no tendrías muchas 
opciones en el asunto ahora ¿verdad? 

Q: ¿Cómo se puede equiparar la relación entre el libre albedrío y el determinismo? 

R: Concepto filosófico falso enseñado por los menos desarrollados. Hay una razón por la que en 
repetidas ocasiones he dicho que no fuérais a fuentes externas de información de este tipo. 
Una vez que la información errónea se arraiga a un nivel "subconsciente", es más o menos como el 
"game over", al menos por esta vez... hasta que se pulsa el botón de "reinicio". 

Q; Perdóname, amigo mío, si sueno ingenuo, pero, nosotros, como especie, deberíamos vivir en 
conformidad con las leyes universales? 

R: Una cuestión muy importante, pero nunca va a suceder. Si lo hiciera, habría "paz mundial" y eso 
no es para lo que este lugar ha sido diseñado. Hay una razón por la cual todas las demostraciones, 
argumentos y declaraciones de "Paz Mundial" caen en oídos sordos. 

Q: ¿Tenemos una fecha de vencimiento fijada para 'la vestimenta' que actualmente estamos 
utilizando? 

R: No hay una fecha 'establecida', pero por si no era ya completamente evidente, eventualmente 
ocurrirá, "inmortales", en un sentido de tercera densidad física, no existen. Y el conde de Saint-
Germain no vivió tanto como sus seguidores creen, aunque era un personaje interesante. 

Q: ¿Puede el Karma ponerse a cero varias veces en un tiempo de vida? 

R: No, tiene que "hacerlo a su tiempo". 

Q: ¿Cuál es el propósito del Karma? 

R: No es su nombre original, pero, Equilibra y se utiliza como pauta de la cantidad de "castigo" que 
se recibe si se infringen las Leyes. 



Q: ¿El Karma implica la existencia de una moralidad superior o absoluta? 

R: ¿Qué cree usted? 

Q: Si el futuro puede ser "visto", ¿cómo se debería actuar para que esto ocurra? 

R: Ok, "ver el futuro" es un concepto que es muy mal interpretado y aquí es donde muchos 
"profetas" fallan. Esta galaxia avanza de manera "cíclica", en lugar de "lineal""horario", sólo para ir 
entrando en materia. Predecir "tiempo lineal" sería casi imposible, porque seguiría en línea recta y 
no se repetiría, por tanto, permitiendo que sucedan un número infinito de acontecimientos de un 
momento a otro, básicamente la razón por la mecánica cuántica sería correcta... si el tiempo en el 
que funcionamos fuera lineal, pero no lo es. Ahora bien, si el conocimiento de un "ciclo cíclico" se 
transmite, es muy posible hacer "conjeturas aproximadas" con respecto a lo que va a pasar. 
No es perfecto, de todos modos, pero sí relativamente preciso. Si no se educan en la verdadera 
naturaleza de estos "tabla del tiempo" de las galaxias no trate de hacer conjeturas y salir a la 
palestra, lo más probable es que se equivoque y sea puesto en ridículo. 

Q: ¿Qué diría sobre la gente que no tiene elección? 

R: No, pero a algunos les encantaría que tú creyeras eso. 
Tú sabes que tienes elección, incluso aunque alguien te diga que no la tienes. 
¿En quién vas a depositar tu confianza, en tí mismo o en otros? 

Q: ¿Está el error limitado a la experiencia humana? 

R: No. Usted se sorprendería de saber cuántos errores otros cometen, incluso yo hice uno con una 
pregunta anterior, pero ya fue corregida.. especialmente los animales.. por ejemplo: 
atropellos en las carreteras. 

Q: ¿Qué piensas de David Icke? 

R: Es una herramienta siendo usada. Difundiendo un mensaje de miedo, paranoia, desconfianza e 
irrespetuoso. Por no hablar de los "terribles" reptiles que algunos creen que existen y controlan este 
planeta. Pero, él realmente cree que él está "difundiendo la verdad", a pesar de que eso está LEJOS 
de la verdad. 

Q: ¿Cuál es el propósito del desarrollo? 

R: Elabora esa pregunta, es demasiado general para que te la pueda responder sin hacer nada malo. 

Q: ¿Hay un final para el desarrollo? 

R: Sí, hasta cierto punto. 

Q: ¿Ve usted el capitalismo mantenido durante mucho tiempo en la Tierra? ¿Sabe usted acerca de 
cualquier otro sistema político-económico que aún no haya sido exploradas por los humanos en un 
sentido social o ideológico? En caso afirmativo, ¿podría dar detalles sobre los sistemas de este tipo? 

R: Todas esas preguntas son bastante irrelevantes, ya que no están en condiciones de aprovechar lo 
que pudiera ser contestado. Carece totalmente de utilidad práctica para usted. 

Q: ¿Qué piensa usted de un gobierno mundial? 



R: No temas lo que no entiendes. 

Q: ¿Cree que la descentralización del poder (en un sentido político) en la Tierra será algo común 
pronto? 

R: Sí 

Q: ¿Va a quedarse más tiempo para contestar las preguntas en la cola? no quiero ofender a la gente 
que tiene allí las preguntas, hay un montón que siguen esperando respuesta.

R: No. Sólo puedo estar aquí hasta mañana, entonces estará hecho, lo siento. Voy a intentar, 
mañana, contestar sólo a las preguntas que van más "al meollo" y pasar el resto. 
Ustedes hacen buenas preguntas, un grupo muy perspicaz.. 

Q: ¿Cómo puedo hacer lo mejor en esta oportunidad de experiencia? ¿Cuál es GRAN consejo que 
darías para mejorar nuestra experiencia aquí (además de conocer, y actuar según, quiénes somos, 
dónde estamos y para qué estamos aquí)? 

R: Lo pondré de esta manera, en su total simpleza: Trata siempre de hacer "lo correcto". 
No vuelvas con  "¡Oh, y qué es lo correcto!?!?" ¿Por qué? porque usted sabe lo que lo es. 

Q: ¿Qué técnica o método nos sugeriría para que entendiéramos todo lo que necesitamos saber? 

R: Escuche a su "voz interior". 

Q: ¿Hay algo que podamos perder? 

R: Yo no lo diría directamente así, pero, en cierto modo, sí. 

Q: ¿Cómo puedo saber lo que soy yo y lo que no soy? 

R: Tienes que calcular eso por ti mismo, una vez que lo sepas, verás lo sencillo que era todo el 
tiempo. 

Q: ¿Qué hace que la existencia se manifieste? 

R: El Poder del Pensamiento. 

Q: ¿Cuál es la causa primera? 

R: El Supremo Uno deseando experimentarse a sí mismo. 

Q: ¿Qué es mejor que el agua? 

R: La libertad. 

Q: Si sólo pudieras llevarte un libro a una isla desierta ¿cuál sería? 

R: Fácil, "Las Reglas de la Vida" por Richard Templar. 

Q: ¿Quién es la mayor personalidad que alguna vez puso los pies en la Tierra? 



R: Nunca ningún individuo debe ser situado por encima del conjunto. 

Q: ¿Hay un resultado incierto para el futuro? 

R: En última instancia, no. 

Q: ¿El principal determinante de cualquier resultado depende de nosotros? ¿del poder personal del 
individuo? 

R: En última instancia si, y si. 

Q: ¿Es esta línea de sangre de la que hablas de los orígenes planetarios, más vieja, o 
alternativamente, de biología aumentada / de ingeniería? 

R: Depende.. ¿de qué planeta estás hablando? 

Q: ¿Es esta línea de sangre realmente capaz de exigir sus deseos, planes o destino? 

R: Sí. 

Q: ¿Tienen la capacidad suficiente para superar las habilidades y calidades poco reconocidas de 
nuestra propia especie / linajes? (Homoluminus incluido) 

R: El plan no es "superar" a nadie. Espero que no estés sintonizando con ese tipo Icke o el personaje 
Laura Knight-Jadczyk. 

Q: ¿Cuáles son nuestras mejores habilidades para centrarnos en determinar nuestro futuro?

R: Hacer elecciones. 

Q: ¿Por qué el mundo parece haberse vuelto realmente loco en la última década? 

R: Siempre ha sido una "locura", simplemente no has estado por aquí durante un período de tiempo 
suficiente como para darte cuenta. 

Q: ¿Por qué supones que todos estamos en una caja? 

R: Yo no estaba hablando tanto en un sentido individual como en términos generales. Casi todo "el 
mundo" se encuentra en la "caja" que he mencionado, algunos más que otros. Aunque hay alguna 
gente "despierta" por ahí, hay mucha menos de lo que ha sido reivindicado. 

Q: ¿Obama juega algún papel en sus planes? 

R: La misma parte que todos los otros títeres juegan. Es divertido cómo un montón de "teóricos de 
la conspiración" hacen la afirmación de que el líder actual trata de "gobernar el mundo" o es el 
"Anticristo", pero cuando se les dice a los líderes que el tiempo se ha acabado y dejan el cargo 
¿qué hacen ellos a continuación ? Ellos simplemente cuelgan la misma etiqueta en el nuevo títere, 
sin conocimiento de qué es lo que está pasando realmente. La línea de sangre ha estado en el poder 
desde hace miles de años, sin embargo, siempre parece ser el actual Jefe / Figura el que es el "Tipo 
Malo", pero eso es hecho a propósito, por supuesto ... Hmmm, creo que me voy a dar una buena 
pista para aquellos de ustedes que piensan que el presidente hace todas las decisiones solo, 



¿ni siquiera conocen acaso los nombres de las personas en su gabinete? 

Q: ¿Podemos como seres humanos del planeta Tierra reclamarla como nuestra? 

R: Reclama lo que quieras, pero eso no hará que sea cierto. 

Q: A la luz de lo que nos ha preguntado, ¿Biden va a ser presidente en el próximo año? 

R: Lo será si Obama es asesinado, y hay gente que está planeando intentos, pero eso probablemente 
no va a pasar en el próximo año, si es que pasa alguna vez. Y Por supuesto, espero que no, es un 
buen hipnotizador. 

Q: ¿Nuestras almas viajan de planeta en planeta ganando fuerza y conocimiento hasta llegar a 
nuestro objetivo final de las reglas del universo? 

R: No, hasta donde yo conozco, te quedas donde estás para cumplir las tareas por las que estás aquí. 

Q: ¿Cómo podemos librarnos del espacio/tiempo? 

R: "'Ganar' el 'Juego'". 

Q: Cuando se muere ¿te acuerdas de tus seres queridos o todo eso desaparece? 

R: Una parte de ti siempre se acuerda, pero usted olvida conscientemente cuando vuelve 
(asumiendo que no hayas "pasado de nivel"). 

Q: ¿Son usted y su "familia" sólo un montón de psicópatas locos con toneladas de dinero, que están 
plantando todas estas teorías de la conspiración horrendas sobre usted, de modo que una vez que las 
ovejas despierten de su estupor caigan en la paranoia? 

R: No. La mayoría de las personas lo hacen por sí mismas al escuchar a fuentes externas y nunca 
"despiertan" realmente de su "estupor", ellas simplemente "cambian de posición" en su "sueño". 
Es una condición que no es mejor, sino que podría argumentadamente ser peor que la posición en 
que originalmente estaban. 

Q: Usted dijo: "espero que no porque es un buen hipnotizador", ¿cuál es su interés o agenda aqui? 

R: Es un buen hipnotizador y no deseo la "muerte" a nadie en esta tierra. Estoy aquí para ayudarle. 

Q: ¿Cuál es el significado de "yuga" que se menciona en la filosofía hindú??? 
¿Cómo encaja con la mencionada, en varios lugares de este sitio, "cosecha"? 

R: Está en la misma línea de todos los "escenarios fin del tiempo". La mayoría de las personas del 
hemisferio occidental, asocia lo que pasa, con sus respectivas religiones. La verdad está contenida 
en textos sagrados, al igual que dentro de ti mismo, pero en el caso de los textos está escondida en 
un bosque de oscuridad, mientras que dentro de ti, tú te lo ocultas a ti mismo (con un poco de ayuda 
del catalizador por supuesto). 

Q: ¿Qué opinas del Budismo, Illuminator13? ¡Interesante! 

R: El Budismo está corrompido, y yo no aceptaría ninguna "Religión" o "Dogma" promovido. 
Todas están atemperadas, si no rotundamente creadas, por la línea de sangre. 



Q: ¿Nuestro futuro (alma) depende de nosotros mismos (individualmente) o de todo el colectivo de 
la humanidad? 

R: Ahora mismo, individualmente. La Colectividad, o Unidad, se producirá más tarde. 

Q: ¿Seguiremos volviendo a la Tierra a través de reencarnaciones hasta que la humanidad entera 
alcance un cierto nivel espiritual, o el ciclo individual de la persona pararía y seguiría hacia adelante 
tan pronto como el individuo reúna y entienda todo lo que él / ella había predeterminado por lo que 
tendría que pasar? 

R: Lo último. 

Q: Si estás aquí para ayudar, ¿por qué no nos dices todo lo que puedas sin cruzar los límites a los 
que tienes miedo (lo siento quizá no sea la palabra correcta). 

R: Lo estoy haciendo, y no tengo "miedo" de ningún límite, los respeto y honro. 
Hay una gran diferencia entre adherirse a algo por tener miedo de ello y adherirse a lo mismo por 
respetarlo y honrarlo. Esa es la razón principal por la que los niños que reciben "un cachete" por 
hacer el mal siguen haciéndolo. Además no temo nada, porque no hay nada que temer. 

Q: Entonces, Hidden_Hand era un Bloodline, y usted es un Walk-in, 
¿puede explicar las circunstancias en las que usted es un Walk-in? 

R: Ayudarte a ver lo que eres a través de mis acciones. 

Q: ¿Cómo se mide la comprensión espiritual de estos conceptos de los que está escribiendo? 

R: Toma lo que resuene contigo, desecha el resto. 

Q: Al ser un Walk-in, ¿estás limitado por la 'cáscara' en la que entraste? 

R: Físicamente, sí. 

Q: ¿Qué le sucede o sucedió al que estás sustituyendo? 

A: Bueno creo que entiendo lo que estás preguntando así que vamos a poner las cosas claras y 
sencillas: Más allá de la 5 ª densidad no se tiene que tener un "cuerpo" si no se quiere, pero es una 
opción. Yo era un espíritu que tomó la tarea de venir aquí y ayudar. 
Aunque podría ser comparado a la mayoría de los que viven aquí, "desperté" con bastante rapidez y 
he estado haciendo mi tarea desde entonces. 

Q: ¿Es justo el karma, y es creado por el Creador Supremo, o se trata de la creación de un dios 
menor (neutro o malo)? 

R: No hay nada injusto en el Karma, obtienes lo que distes. Puedes tomar la responsabilidad por lo 
que hicistes y recibistes o puede jugar el "¿Por qué siempre me pasa esto a mí?" Papel de víctima. 

Q: Si estamos obligados por las leyes del karma y la reencarnación, ¿cómo puede ser justo cuando 
las personas son mantenidas en la oscuridad sobre ello por toda la vida, y creen que ellos nunca 
tienen que pagar por cualquier cosa y que pueden salirse con la suya en esta vida? 



R: Porque ellos no buscan comprender y entonces ellos no "suben de nivel" asi que en su próxima 
vida 'son pagados' por lo que hicieron y lloran el "Pobre de mí", pero pueden optar por hacer mejor 
las cosas, por medio de hacer para lo que están aquí para hacer. 

Q: ¿Y cuando somos programados con una naturaleza instintiva que nos obliga a crear mal karma 
para nosotros mismos (además de la influencia negativa de nuestra cultura)? 

R: No lo estás, pero estás condicionado a creer que sí. 
Y las "influencias negativas" están ahí para mostrarte lo que tú no eres. 

Q: ¿Qué tan importante es el poder de la visualización y de la intención? 

R: La mayoría nunca será capaz de hacer manifestaciones físicas por medio de la Visualización 
aquí, si eso es lo que usted está preguntando, por lo que ese poder es relativamente poco importante. 

La Intención es imprescindible y no hay razón, no importa lo que hagas, lo que te haya pasado o 
cómo te sientas, para albergar una intención negativa hacia alguien o algo. Claro, los accidentes 
ocurren y hacen daño a tu registro, pero son menos dañinos si tenías buenas intenciones y no 
premeditaste lo que sea que hicieras. 

Q: Originalmente publicado por Illuminator13: "El budismo está corrompido, y yo no aceptaría 
cualquier 'Religión' o 'Dogma' promovido. Todos han sido atemperados, si no rotundamente 
creados, por la 'línea de sangre'."

Corrompido o no, dice a menudo exactamente lo que usted acaba de decir, "rotundamente" creado 
por "la línea de sangre" o no. ¿Correcto? Y, compañeros observadores, el creer en la reencarnación 
o el término del ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, debido a la iluminación es un 
dogma, no importa si eres tú, una religión organizada, o un conglomerado silencioso de 13 cactus 
en el desierto, quien lo diga.

R: En su mayor parte. Y me refería a Dogma en el sentido de un grupo o "congregación" tipo de 
acuerdo, como un grupo de personas que se reúnen para organizar lo que es "correcto" e 
"incorrecto".. ejemplo: Concilio de Nicea. 

Q: ¿Es por eso que sólo es necesario resolver el 51% de nuestras deudas kármicas? 

R: Por eso, en sí mismo, es bastante difícil de hacer. Este "juego" se supone que es difícil, pero no 
imposible. 

Q: ¿Ascender es la única manera de salir de nuestro karma, o podemos elegir otro camino, y puede 
un ser espiritual superior optar por asumir nuestras deudas kármicas por nosotros? 

R: Hasta donde yo sé, mejorarse a sí mismo y hace mejores elecciones es la única manera. 
Y no, ningún "ser espiritual superior" optaría por liberarte de tus deudas, tienes que asumir tu 
responsabilidad. 

Q: Suponiendo que estás familiarizado con el concepto de los WANDERERS (nómadas), ¿hay 
algún ejemplo de wanderers de sexta densidad negativamente polarizado en nuestro pasado 
histórico, considerándonos a nosotros como un mundo de 3ª densidad? 

R: Hasta cierto punto, sí. Y no, que yo sepa. 



Q: ¿Cuál es la mejor manera de recuperarse de una depresión severa, hasta el punto en que la 
persona no puede sentir más sentimientos ya? 

R: Sólo tienes que elegir ver el lado "brillante" de las cosas. 
¿Permites que la negatividad se convierta en tu principal modo de funcionamiento? 
Sé agradecido por tu vida, y averigua por qué estás aquí. 

Q: Sobre Krishnamurti: ¿Debo entender que usted no desea responder a mi pregunta, o la has 
pasado por alguna casualidad? <-- Ahora esto es una pregunta.. 

Mi pregunta original no era realmente lo que te gusta acerca de su persona, sino más bien de su 
mensaje. 

R: O no he llegado tan lejos en las cuestiones todavía, o me la pasé sin verla. 

He visto algunas de las obras de Krishnamurti, interesante desde un punto de vista filosófico. No 
voy a decir que esté "ladrando al árbol equivocado" pero tratar de calcular las cosas por ti mismo es 
una mejor ruta por la que ir. 

Q: ¿Qué hay en la tienda para la humanidad? 

R: No hay nada de lo que temer, sin importar lo que otros te digan. 

Q: He invertido mucho de lo que soy en amar y vivir para mi familia en esta "realidad", ya que es lo 
que me hace más feliz. ¿Puedo quedarme unido a sus almas? Ya que profundizamos juntos un poco. 

R: Por supuesto que puede. La emoción está aquí por una razón, si no se supusiera que tenías que 
ser cuidadoso o amoroso con la gente en este planeta, la emoción no estaría aquí. 

Q: Cuando transmito información espiritual que me parece confiable e interesante a amigos ¿estoy 
rompiendo una ley y habrá influencia kármica para ellos y para mi?

R: Eso depende de cuánto les hayas dicho. Tienen que aprender por su cuenta y lo harán, a su 
propio tiempo. Manténlo sencillo y no entres en detalles. Si eres visto como "críptico" o "evasivo", 
entonces es bueno (igual que yo al principio de este hilo básicamente) porque sabes por qué haces 
lo que haces. Si quieren detalles, yo les diría que vayan más allá de lo superficial hacia su "mundo 
interior". 

Q: ¿Usted consideraría a la Tierra más como una escuela que como una prisión? 

R: Este lugar puede ser visto como 3 cosas diferentes según a tres respectos diferentes;

Una Prisión, ya que no son libres de marcharse a menos que usted "haga su tiempo" (NdT.: "do your 
time" = haz lo que tienes que hacer lo mejor que puedas) en una manera de hablar. Esto es 
generalmente como los "menos desarrollados" lo ven, porque ven toda la negatividad, y saben que 
no pueden "salir de la Matrix", como en las películas. 

Una Escuela, porque bueno... ¿para qué sirve una escuela? 

Un Juego, porque si te fijas bien.. bueno ya entiendes lo que quiero decir. 
Los Bloodlines van por este camino, porque están "arriba y arriba" y ellos saben quiénes son, y qué 



es lo que tienen que hacer, y por qué están aquí para hacerlo. 
Así que, mientras estás en ello, ¿por qué no "divertirse" un poco? 

Ok, se acabó el tiempo por hoy. 

Mañana será el último día que pueda responder preguntas, así que responderé a las que me parezcan 
ser, más o menos, importantes. 

Tengan una buena tarde y noche. 



DIA 6: 

ILLUMINATOR13 (declaración): Deseo Iluminar la Oscuridad que rodea Su Ser, Supremo 1 

Q: 1.- Sé que es un hecho que algunas de las respuestas publicadas en este hilo son falsedades. 

R: Realmente no tengo tiempo para luchas verbales, pero pareciera que debo hacerlo; 

1.) Qué frase tan interesante, una que cualquier persona que no esté de acuerdo con mi mensaje 
podría utilizar, por cierto. Pero la parte interesante de ello es el hecho de que usted hizo esa 
declaración, pero no proporciona ningún ejemplo para apoyarla. Uno podría pensar que si realmente 
cree en lo que usted dijo, usted podría al menos dar un ejemplo y una explicación de por qué esto es 
un "engaño" ... en especial para mi último día aquí ... interesante, usted aún está a tiempo para 
proporcionar un ejemplo, antes de mi último post, para que pueda verlo, pero estoy seguro de que 
usted no lo hará. 

2.- Algunas de las cosas que se dicen se pueden recoger de cualquier lugar, simplemente leyendo 
algunos posts de algunos de los hilos de la web y consigues una idea general... cualquier tonto 
podría pretender ser un illuminati / un ser "informado" / un ser espiritual en aspecto humano o 
cualquier cosa de ese estilo. 

R: 2.) Una vez más, hace declaraciones, pero no proporciona ejemplos de por qué ese es el caso. 
¿Tiene usted una 'agenda oculta' aqui? creo que es bastante mejor sacarla fuera a que le dé el aire. 

3.- Además aunque haya algunas líneas de sangre realmente poderosas, no son los que deciden, sólo 
son títeres un poco más arriba en la escala de marionetas.. ellos también están blindados contra los 
conocimientos y el poder más sagrado. 

R: 3.) Usted tiene razón, hay algunos Bloodlines de gran poder que no son los que "deciden" (para 
usar su término), yo le podría haber dicho eso.

4.- Este OP real y verdaderamente parece ser un intento de engañar a quienes estén dispuestos a 
escuchar y mucho me recuerda a un foro, en el que una vez algunos de los posteadores eran tan 
egoístas y no podían soportar ver sus posts siendo deshechados (probablemente una condición 
médica) que utilizaban su dirección ISP con correos electrónicos múltiples / diferentes nombres de 
pantalla dando apreciaciones positivas a sus posts pretendiendo que fueran de otro usuario... toda la 
farsa era un ego-festival totalmente ficticio y esto parece absolutamente lo mismo. 

R: 4.) Una vez más está cambiando la conversación a eso tan vago como "otros hilos". Usted está 
sutilmente implicando que estoy haciendo exactamente lo que "declararon" (a pesar de que no sea 
así) otros hilos OP. Ahora, yo he dicho que usaría dos direcciones ISP, y los moderadores lo saben 
seguramente, no tengo ninguna necesidad de múltiples cuentas, ellos sabrían si yo tuviera alguna. 
Estoy en control total de mi "ego", pero tengo serias dudas de que tú lo estés del tuyo.

5.- Se podría suponer que los usuarios de esta web serían más cuidadosos con tales pretensiones 
dada la naturaleza de las teorías de conspiración y el hecho de que la mayoría están o deberían estar 
buscando la realidad en términos muy reales. 
 
R: 5.) Usted está claramente tratando de persuadir a los lectores a su línea de pensamiento 
improductivo indicando de forma indirecta que si no están de acuerdo con lo que está diciendo ellos 
no estarían teniendo "cuidado de tales pretensiones dada la naturaleza de las teorías de conspiración 



y el hecho de que la mayoría están o deberían estar buscando la realidad en términos muy reales." 
¿Haces Propaganda para ganarte la vida? 
¿Quizás de Operaciones Psicológicas del Ejército de los EE.UU. (PSYOPS)? 

Q: Usted ha mencionado al Supremo Uno antes (otra vez). ¿Quién y / o qué es el Supremo Uno? 
 
R: El Uno que creó este "Juego" y al que usted va a regresar una vez que lo complete. 

Q: ¿Cómo una persona sabe si ha logrado todas sus enseñanzas para este ciclo? 

R: Usted no lo sabrá hasta después de haber "muerto" o hasta que la Gran Cosecha venga. 

Q: Una vez que te hayas ido, esta gran información cesará. Entendemos eso de buscar en nuestro 
interior las respuestas. Pero, ¿hay algún libro, o documento, que nos proporcione más información? 
¿Dónde debemos buscar? 

R: Hay algunos, pero sinceramente, como dije, les recomiendo que busquen en su propio ser 
"interior" por orientación. Muchos lo llaman su "conciencia". 

Q: ¿Es el sexo, la satisfacción propia, y los pensamientos sobre este tema un obstáculo para nuestro 
crecimiento espiritual? 

R: No, si usted no es excesivamente indulgente, ni dejas que se apodere de tu vida, ni permites que 
dicte tus elecciones. Utilice la templanza. 

Q: ¿Tenemos elección para venir a este planeta prisión (velo del olvido)? ¿Es este un lugar 
privilegiado para estar? Si no, ¿qué cosas horribles hicimos para llegar hasta aquí? 

R: Yo no lo llamaría una prisión. Usted escogió venir aquí, para desarrollarse. 
Usted no hizo cosas "horribles". 

Q: ¿Cuántas dimensiones y densidades hay? 

R: Hay Octavas. Si completas esta, puedes, o reunirte con el Supremo Uno, o ir a la aventura 
siguiente, u Octava. 

Q: ¿El suicidio es castigado de alguna otra manera más que perder una encarnación? 

R: Todo lo que voy a decir es que la vida es "Sagrada". "Nunca te saques fuera del juego". 

Q: ¿Ayudar a otros en su crecimiento espiritual es importante para nuestro crecimiento? 

R: Ayudar a los demás, en general, es importante. 

Q: ¿Somos todos almas aliens de diferentes planetas que eligieron para representar y darse nuestras 
lecciones a ellas mismas o las estamos llevando de vuelta a la fuente? 

R: No. 

Q: ¿Los militares (o la élite) han viajado en el tiempo hacia el pasado utilizando tecnología 
alienígena, cambiando el curso de la historia para su propio beneficio? 



R: No diré que no hayan jugado con la idea, pero la respuesta es no. 

Q: ¿Tiene la cuarta dimensión un concepto del tiempo? 

R: Si te refieres a tiempo tal como lo percibes que es ahora, entonces no. 

Q: Aparte, ¿usted recluta? 

R: No. No hay nada para lo que yo reclute, no tengo ninguna intención de convertirme en un 
"idolatrado" gurú. 

Q: Entonces, si se nos está advirtiendo acerca de una próxima ascensión a una nueva dimensión o lo 
que sea, se está dejando de lado el hecho de que se debe morir para conseguir esto. 

R: Eso es exactamente lo que es la "Puerta del Cielo", de hecho, usted es testigo de lo que pasa con 
eso. No, morir no es necesario si van a la Cosecha. 

Q: Cuando rencarnamos, ¿podemos elegir las lecciones? 

R: Sí, pero como dije antes, usted será más o menos "retado" por las otras lecciones también. 

Q: ¿Cómo puedo contactar con seres más inteligentes que yo para que me ayuden? 

R: No lo hagas. 

Q: ¿Es contraproducente si trato de averiguar a través de la hipnosis a vidas pasadas? 
¿Estaré simplemente creando una ficción en mi mente? 

R: Sí. Y no puedo hablar positivamente de eso, porque el hipnotizador también podría crear "falsos 
recuerdos". 

Q: ¿Hay IntraTerrestres (Reptílicos / Draconianos) bajo el suelo? ¿somos alimentos para ellos? 

R: No, no son comida para ellos. 

Q: Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para eliminar toda acción negativa hacia los demás. 
No porque le tenga miedo a un Dios o al infierno, sino simplemente porque es lo que es correcto 
hacer y el camino correcto hacia una vida mejor para la gente que me rodea. 

R: Lo siento, estoy yendo rápido. Pero si usted realmente piensa y sigue esta última afirmación, 
entonces usted está haciéndolo bien. 

Q: ¿Es lógico suponer que un humano viviendo en la Tierra en estos momentos ha estado 
reencarnándose como ser humano en la tierra durante bastante tiempo hasta ahora, porque él / ella 
todavía no ha aprendido las lecciones necesarias para ascender a una cuarta densidad? 

R: Sí. 

Q: ¿Si el "pensamiento" es la "creación", y esta creación afecta a cada aspecto de nuestra realidad, 
entonces es posible que una gran cantidad de 'almas de mismo pensamiento' podría cambiar la 
realidad actual tal como la conocemos? 



R: Es posible, sí. 

Q: Siendo este cuerpo lo que nos sostiene, ¿hay alguna manera de trascenderlo? 

R: No, si usted no ha descubierto y vivido de acuerdo a las lecciones que debía aprender. 

Q: Revise sus mensajes antes de salir, tipo grande! 

R: No creo que vaya a tener tiempo para eso, pero si lo tengo lo haré. 

Q: ATS (esta web) fue creado para personas que ya piensan fuera de la caja. 

R: No, simplemente salieron fuera de "una" caja, por así decirlo. Estoy seguro que la mayoría de 
ellos todavía están en una "caja". 

Q: Quiero saber si se pueden reparar las acciones negativas del pasado en esta vida. 
¿Es el juicio de uno mismo y arrepentirse suficiente? 
Por ejemplo, cada vez que robé, añado a la cola X cantidad de vidas.. 

R: En este sentido, no. Tendrás que pagar por lo que hiciste para trabajar el karma "negativo". 
Pero no sigas cometiendo los mismos errores. 

Q: ¿Cuándo finaliza el dilema de la polaridad, cuando nos reunimos con la fuente? 

R: A medida que "avancen" la polaridad juega cada vez menor y menor papel. Y cuando "ganes el 
juego". 

Q: 1.- Acabo de leer el hilo de Hidden_Hand y se ve prácticamente igual, y probablemente sea la 
misma persona. 

R: 1.) Yo no soy "Hidden_Hand".

2.- Tengo la sensación de que esta persona realmente anhela y ansía una condición de poder elitista. 

R: 2.) Eso sólo demuestra lo equivocados que son sus "sentimientos". No quiero ninguna de esas 
cosas.

3.- Cualquiera que conozca la ley masónica, por ejemplo, sabría que esto es un engaño y aquellos 
más arriba sabrían con certeza que "el Creador" no ha autorizado tal flagrante intento de inducir a 
error a los bien intencionados buscadores de la verdad en el camino hacia la iluminación.
 
R: 3.) ¿En serio? ¿Es usted masón? ¿Qué grado? ¿No tienes respeto, por qué no aprovechas la Ley 
Masónica? 

4.- Hay verdades que la mayoría de la gente sabe de alguna de estas respuestas, aunque, a diferencia 
Hidden_Hand en: "Habrá una nueva moneda a finales de 2008 o principios de 2009", las 
predicciones están siendo más vagas. 

5.- Me pregunto si Hidden_Hand / el OP todavía tiene una opinión sobre si San Francisco y 
Damasco seguirán existiendo en 2010, lo que está en alrededor de 6 semanas... Hidden_Hand no lo 
cree así! 



R: 4 y 5.) Al parecer, usted no "sabe" tanto como cree, o se habría dado cuenta de que predecir el 
futuro al 100% no es posible. Aunque nadie debería tratar de "predecir" el futuro en absoluto, si se 
conoce la verdadera naturaleza del tiempo galáctico, es posible dar una imagen más o menos 
aproximada de lo que va a pasar, pero no las fechas exactas. 
Él se iba a su propio conocimiento y tal vez si que estaba "más arriba" y podría haberle dado a usted 
las predicciones que usted, obviamente, iba buscando y deseaba, pero él no lo hizo. 

"Theabsolutetruth" su verdad está lejos de ser "absoluta" y su nombre de usuario no es sólo bastante 
arrogante, sino que implica algo acerca de su verdadera naturaleza. Usted dice que yo anhelo 
"Poder" y busco el "Elite Status", pero ¿está realmente diciendo la verdad? Tal vez su "poder" y 
"Elite Status" que usted desea, pero, y me alegro por esto, usted no lo va a lograr. 

Ya he tenido suficiente de esta esgrima verbal y no voy a responder a cualquier otro mensaje de 
usted, a menos que sea uno acerca de su falta de ejemplos. Tenga un buen día, señor. 

Q: Cuando medito, llamo a mis "fallecidos" padre e hija y recibo unas enormes olas de energía a 
través de mí y mi piel se pone como encendida "en fuego" con un abrumador sentimiento de amor. 
¿Puede decirme lo que sucede ahi, por favor? ¿es esto por mi Ser Superior o es otra cosa, o todo a la 
vez? Muchas gracias. 

R: Eso podría ser peligroso. Yo no trataría de hacer contacto con los "fallecidos". Si bien es una 
posibilidad que les haya alcanzado, es más probable que su mensaje haya sido "interceptado". 
No puedo estar seguro, pero es lo que más probablemente haya sucedido. 

Q: Illuminator, 1.- ¿Formas parte del grupo del que habla Hidden_Hand? 

R: 1.) No, pero estoy en contacto con ellos.

2.- ¿Hay muchos grupos? (¿o ni siquiera importa?) 

2.) Sí. 

3.- ¿Podría elaborar sobre algo de lo que él dijo? Parece bastante en línea con lo que usted ha estado 
diciendo hasta ahora. 

3.) No. 

Q: Si a medida que nos vamos graduando en densidades, nos convertimos en un alma colectiva, 
¿significa eso que vamos a perder nuestra conciencia como un solo ser? 

R: Si te concentras, sí. 

Q: ¿Qué sabe usted acerca de la Maestra Suprema Ching Hai, y del método Quan Yin? 

R: No he oído hablar de ellos. 

Q: En relación con la dieta:  
¿Son los alimentos modificados genéticamente (OMG) tan malos como la carne? 
Los azúcares.. 
¿Lo anterior nos obstaculiza o bloquea en nuestro crecimiento espiritual? 

R: No, pero sí que plantea dificultades física y mentalmente. 



Q: Hidden_Hand habló de la "gran cosecha" de próxima aparición. ¿Es ésta la única oportunidad en 
que las "almas" pueden "ascender en la escalera" o es posible después de cada muerte? 

R: No, pero si pierde la oportunidad de la cosecha será "más difícil". 

Q: Me encantaría creer al OP pero tengo algunos problemas de confianza, pero voy a tomar en 
consideración lo que ha dicho, manteniendo una mente abierta al respecto. 

R: No estoy pidiendo que se me crea, y para el caso, no quiero ser creído ciegamente. 
Toma lo que quieras de mis mensajes y desecha el resto. 

Q: Tengo la sensación de que nuestros cuerpos son como una cápsula espacial;
Vemos con nuestros ojos (cámara que da información a nuestra alma). 
Escuchamos con nuestros oídos (micrófonos que dan información a nuestra alma). 
Tocamos nuestras manos y tacto (que da información de 'tacto' a nuestra alma). En última instancia, 
no estamos en realidad "experimentando" cualquiera de estos sentidos "de primera mano". 
¿Es esto así o estoy lejos de la base? 

R: Interesante. Hay un "retraso" entre la información enviada y recibida por la mente y el cuerpo. 
Investígalo y sabrás lo que quiero decir. 

Q: ¿Es su actitud parecida a la de nuestra especie? 

R: Bueno, yo no experimento el "amplio rango o extremos" de emoción que ustedes experimentan. 
Puedo estar en el lado positivo todo el tiempo. Nunca he sentido "La ira", "El odio", "enfado", 
"Desesperación", "depresión" o cualquier tipo de "mala" intención para ser infligida a otro ser. 
Lo peor que he experimentado es lo que se llamaría "molestia" y aun así, si lo experimento, salgo de 
la situación. Por no mencionar que siempre veo "el lado bueno de las cosas". 
Muy a menudo me preguntan "¿Por qué estás feliz todo el tiempo?"; 
Mi respuesta, y pista para ellos, "Porque yo elijo serlo". 

Q: ¿Usted ha oído hablar del Dr. Brian Weiss? 

R: No he oído hablar de él o leído lo que haya escrito, así que no puedo responder a su pregunta. 
Dicho esto, me limitaré a decir que no está en su mejor interés aceptar información de fuentes 
"externas". 

Q: ¿La práctica del yoga tiene beneficios espirituales? Por ejemplo, ser capaz de conectar mejor con 
nuestro lado espiritual. 

R: No, pero ayuda al cuerpo y la mente. 

Q: ¿Existe tal cosa como un "alma gemela"? Si es así, ¿cuál es el verdadero propósito de las "almas 
gemelas"? Siempre he pensado que se trata de una contradicción con la teoría de que todos somos 
UNO. ¿Cuál, si ese es el caso, de esos todos que son UNO es el "alma gemela" de uno? 

R: Consulta la verdad dentro de ti. Un "Alma gemela" es, en general, un concepto romántico 
aplicado a una relación feliz. En realidad, usted tiene miles, si no decenas de miles de "almas 
gemelas" (personas con las que sería extremadamente "compatible"). Usted elige las cualidades de 
una persona por la que se siente atraído, y habrá miles de personas con esas mismas cualidades, lo 
que averiguaría si usted "se citara" con un montón de gente. Es por eso que cuando las "almas 



gemelas" mueren, la persona normalmente tiende a conocer otra pareja. (Si se dejan). 

Q: " De todos modos, no voy a renunciar a mi propia felicidad y a la de los que amo sólo por 
responder directamente a las preguntas de algunos, y tampoco lo hará el OP. " 

¿Puede explicar qué significa eso? ¿Cómo va a renunciar a su propia felicidad por responder 
directamente a la pregunta de alguien? 

R: Ok, voy a afirmar que el "Karma" tiene una forma divertida de vengarse de ti cuando rompes una 
ley. Mientras que yo elijo lo que yo siento, si voy por ahí rompiendo leyes, las cosas se podrían 
poner bastante difíciles para mí. Además de eso, si yo hubiera roto las Leyes, estaría haciendo algo 
contrario a mi ser, lo que podría causarme algunos "trastornos". 

Q: ¿Hay cura para enfermedades como del tipo de la diabetes las cuales no estén a disposición del 
público? 

R: Yo no trabajo en ningún laboratorio del gobierno, por lo que honestamente no lo sé. Lo siento. 

Q: ¿Es cierto que las "abducciones aliens" son a veces para tratar de provocar el adelanto del 
abducido? 

R: La única persona que puede "provocar" el adelanto de uno mismo, es uno mismo. 

Q: Si vamos a centrarnos en lo que está pasando en nuestro vecindario / lo que es importante para 
nosotros, ¿qué hemos de considerar si tenemos recuerdos de "aliens" viniendo hacia nosotros por la 
noche y hablando con nosotros? (y no es que yo crea los aliens sean aliens necesariamente, fíjate). 

R: Esta situación no pasaría. Lo más probable, si eso es realmente lo que recuerdas, es que tienes 
falsos recuerdos. 

Q: " No he oído hablar de él o leído lo que haya escrito, así que no puedo responder a su pregunta. 
Dicho esto, me limitaré a decir que no está en su mejor interés aceptar información de fuentes 
'externas'. " 

Si esto es así ¿por qué iría en nuestro mejor interés aceptar la información de usted entonces? 

R: Como he señalado en una respuesta anterior, hay gente que puede decir la verdad, pero es menos 
probable que la aceptes como tal si tú no la ves por ti mismo. Tienes que tener un "Momento ¡Ajá!", 
por así decirlo. Ahora voy a decir esto, no acepten mi información bajo la premisa de que estoy en 
lo correcto. Reflexiona sobre lo que se ha dicho aquí, toma lo que resuene contigo y desecha el 
resto. El mismo método podría ser utilizado con otros textos "sagrados" y manuscritos, aunque, 
dependiendo de cómo de "desarrollado" esté usted, usted puede confundir las cosas ya confusas y 
aceptar partes equivocadas. 

Q: ¿Significa algo ver un conjunto de números (111 222 333, etc., etc.) constantemente siempre 
sobre una base diaria? 

R: Si usted los está viendo constantemente todos los días, sí. Pero si no, ten cuidado, puedes estar 
poniendo "valor" en algo que no lo tiene. 

Q: Tengo un sentimiento de que yo estoy aquí para despertar de esta "ilusión", pero para hacer eso 
tengo que estar dispuesto a despertar a otros ya que todos somos uno. ¿Tiene esto sentido? 



R: Ayudar a los demás, sí. Despertarlos, no. Deben hacerlo por sí mismos, pero está bien "dejar caer 
pistas". 

Q: ¿Está de acuerdo en que todo es relativo según cada cual? Lo que es bueno / malo para algunos 
no es bueno / malo para otros? ¿Significa esto que no hay un bien / mal absoluto? 

R: Sólo son herramientas, en última instancia, sí. 

Q: ¿Evolucionará la humanidad alguna vez (por ejemplo dentro de las próximas décadas)? 

R: Este lugar está más enfocado en el crecimiento del "individuo" que en el crecimiento de la 
humanidad en general. Uno por uno todos llegarán. 

Q: Sobre el tema de los números - podría usted decir cómo la Numerología / Astrología / 
Quiromancia / Cristales encaja en nuestras vidas? 

R: Las cosas que usted ha enumerado se han desviado de sus orígenes y de su propósito original. 
Han sido "commericalizados" para la población en general, por así decirlo. Yo no le daría mucho 
valor a lo que es empujado hacia fuera, sobre estos temas, ahora. 

Q: ¿Qué pasa cuando te mueres? 

R: "Tomas un descanso" de este mundo. A la muerte se le ha dado una mala imagen para asustar y 
provocar que la gente la tema. Basta con mirar cómo la muerte es personificada por la población en 
general - La Parca. Estas imágenes sitúan una mal concepto de la muerte en la mente de quienes lo 
ven. En realidad, la muerte no es algo de lo que temer. 

Q: ¿Es cierto que todo está conectado hasta el punto de que «Todo» es «Uno»; y, 'UNO' es 'TODO'? 

R: En última instancia, sí. 

Q: ¿Por qué desaconseja el uso de "mantras"? ¿Funcionan realmente los "mantras" pero lo hacen 
por incitar a la ayuda prestada por las entidades demoníacas o entidades que no tienen nuestros 
mejores intereses en mente? 

R: Tienen una tendencia a adormecer la mente. 

Q: ¿Por qué usted y Hidden_Hand ponen en mayúsculas ciertas letras? ¿Es esto algún tipo de ritual? 

R: No. 

Q: 1.-¿Por qué muchos grupos y empresas utilizan símbolos comunes como el ojo que todo lo ve y 
el triángulo? 

R: 1.) Para demostrar quién "tiene la propiedad". 

2.-¿Estos símbolos ayudan a manifiestar el éxito de estos grupos? 

R: 2.) En cierto modo, sí. 

Q: ¿Está la persona que utiliza el nombre ET_MAN verdaderamente en contacto con extraterrestres 



que le dan la información correcta? 

R: Estoy viendo ahora el tema de hilo pero no he leído su contenido, así que realmente no podría 
decirle. 

Q: ¿Dónde reside actualmente? ¿Sobre la superficie o bajo la superficie? ¿Es en este planeta? 

R: Yo vivo en este planeta y en su superficie. 

Q: ¿Sabremos cuando hayamos completado lo que necesitamos por estar aqui? 
Y si no, ¿simplemente volveremos para intentarlo de nuevo? 

R: En cierta forma, lo sabrás. Y sí. 

Q: 1.- Estoy confundido por la forma en que has representado a Yahvé. 
¿Es que en realidad puede tomar decisiones que sean permanentes? 

R: 1.) No.

2.-¿Pueden los Sabios modificar estas decisiones o se trata de un tipo de poder que una vez fijado se 
queda como "grabado en piedra"? 

2.) Sí. 

Q: ¿Parte del proceso de ascensión implica el reconocimiento de la importancia de los pequeños 
seres como los insectos y los animales domésticos? 

R: Sí. 

Q: Para alguien que esté en el camino del servicio a los demás, en su opinión, ¿cuáles serían los 
mejores métodos para mostrar a otros lo que son sin utilizar la manipulación, o romper las leyes? 

R: Sus acciones. 

Q: En tu opinión, ¿cuáles son las formas más beneficiosas de tratar con un otro que trata de 
manipularte sin disminuir en polaridad positiva? 

R: Reconozca su negatividad y simplemente no le preste atención. Yo personalmente sencillamente 
dejo a la persona o situación. 

Q: En tu opinión, ¿es nuestro deber experimentar todo lo que podamos? 

R: Es opcional, pero no un deber. 

Q: En tu opinión, es una idea mejor alcanzar estos objetivos sólo, o buscar la ayuda de un psíquico 
clarividente o algo así como la hipnosis de regresión a vidas pasadas? 

R: La mayoría de"psíquicos clarividentes" son fraudes, y "la hipnosis de regresión a vidas pasadas" 
podría ser peligroso dependiendo de quién sea el profesional. Mi consejo, hacerlo sólos. 

Q: En su opinión, es mejor para alcanzar estos objetivos intelectualmente, o no perseguirlos y dejar 
que lleguen a nosotros espiritualmente de forma natural? 



R: Activamente perseguirlos. 

Q: En su opinión, ¿el catalizador tiene que ser negativo para que ayude a otros en el camino 
positivo a darse cuenta de lo que son? ¿cuáles son algunas formas de catalizador positivo que 
ayuden a otros en la polaridad negativa a darse cuenta de lo que son, también? 

R: Los catalizadores son neutrales. Es todo lo que usted decide que sea. 

Q: Ok, OP. ¿Qué papel juegan los desencarnados en el panorama global? 

R: Diferentes roles para diferentes jugadores. 
Críptico, lo sé, pero su pregunta es demasiado general. 

Q: ¿Está familiarizado con el fenómeno de la hora 11:11 y si es así ¿tiene algún significado? 
Si es así, ¿cuál es el significado para alguien que experimenta esto con regularidad? 

R: Piense en ello como un temporizador. 
¿Qué sucede cuando el temporizador acaba su cuenta atrás? 

Q: Un predecesor suyo sugirió en contra de la adhesión "sociedades secretas", nunca, 
independientemente de las circunstancias. 

Me pregunto sobre su opinión sobre este consejo. 

R: No lo hagas. 

Q: ¿Te sientes como Jesús en el libro de Job? 

R: Yo no me comparo con nadie, incluído Yeshua. 

Q: Perdóname, amigo mío, si sueno ingenuo, pero, nosotros, como especie, ¿deberíamos vivir en 
conformidad con las leyes universales? 

R: Podrían, pero eso no va a suceder. La "Paz Mundial" no es una posibilidad aquí, y no se supone 
que lo sea. Este "mundo" es más una prueba del tipo "Uno a Uno" más que de la humanidad en su 
conjunto... Trabaja en ti mismo. 

Q: ¿Cómo podemos cultivar la espiritualidad en nuestros niños de manera efectiva? 

R: No les peguen cuando hagan algo mal, para empezar. Ahora, a menos que pretenda "una 
escolarización en casa" para ellos y nunca los deje experimentar "la negatividad", ellos se verán 
influenciados. Cuando se hagan mayores, será su trabajo "conquistar" la "oscuridad" y ponerse a 
hacer lo que ellos vinieron a hacer. 

Q:  1.- ¿Cuál es la mejor pregunta que podríamos preguntar? 

R: 1.) Ok, las mejores preguntas ya han sido formuladas. 

2.- ¿De qué deberíamos estar preocupados? 

R: 2.) He respondido a esa pregunta en numerosas ocasiones a lo largo de mi tiempo aquí. 



Q: Por alguna razón he conocido a mucha gente durante un tiempo difícil en su vida, y yo siempre 
me veo compelido a ayudar durante ese tiempo, ellos por otra parte sienten que pueden abrirse a mí 
desde el principio, y me quedo en torno a ellos hasta que las cosas empiezan a estar bien. Cuando 
me doy cuenta de que la persona está lo suficientemente abierta como para escuchar, le hago llegar 
la importancia de la contemplación y la razón, y lo maravilloso que es este parque que tenemos a 
nuestra disposición y lo infinitas que son las posibilidades. Algunos lo escuchan y algunos otros se 
ríen. Yo siento que es correcto, pero me gustaría su opinión por favor, ¿es esta la principal razón por 
la que estamos aquí? 

R: Muy interesante. Si lo que usted dice es realmente el caso, es posible que de hecho esté aquí por 
la misma razón que yo, incluso aunque tú no seas plenamente consciente de ello. 
Me gustaría hablar con usted más, pero eso no va a ser posible. 

Q: Estoy frente a un dilema ahora, el mundo está apartándose de la razón, y una actitud egoísta es el 
nuevo status quo. Esto me duele, día tras día me siento como que estoy siendo apuñalado a través de 
mis sentidos 6 y empatía. También es cada vez más difícil cada día evitar los venenos con los que se 
bombardean nuestros alimentos y medio ambiente. 

R: Bueno, sí, esto es cierto, entonces ahora estoy bastante seguro de que usted está aquí por una 
razón diferente que los otros. Confíe en sus esfuerzos y haga lo que sienta que debe, compañero. 
Muéstrales lo que verdaderamente son. 

Sé un faro, brillante por el mar oscuro que es este mundo, 13. 

Q: ¿Debería dejar de leer aquí y sólo trabajar en mi mismo? 

R: No, pero cuando lo hayas leído, decide por ti mismo la verdad de mis mensajes. 

Q: ¿De qué civilización son las ruinas que se encuentran a lo largo de la dorsal del medio-
Atlántico? 

R: Una de la que usted ha oído hablar seguro, pero, ¿acaso eso importa? 

Q: Illuminator13, me di cuenta de algo. Usted tiene el número 13 en su nombre de usuario. 
Usualmente, la gente en general se abstiene de utilizar ese número debido a la negatividad que se 
ha adjudicado al mismo desde hace tiempo. 
De todas formas, ¿se supone que significa algo en su nombre de usuario? 
(no creo que sea una coincidencia). En caso afirmativo, ¿puede decirnos lo que significa? 

R: El número 13 está lejos de ser negativo. 
Y aunque sí que significa algo, no voy a decirte lo que es. 

Q: ¿Se puede pasar de nivel yendo a donde los otros viven? 

R: No. 

Q: Entonces, Hidden_Hand era un Bloodline, y usted es un 'Walk-in', 
¿podría explicar las circunstancias alrededor de las cuales usted es un 'Walk-in'? 

R: Yo vine aquí hace poco tiempo, porque sabía "qué hora era" y "quería ayudar". 



Q: ¿Cómo podemos sopesar la comprensión espiritual de estos conceptos sobre los que escribes? 

R: Reflexiona sobre lo que está escrito, luego toma lo que desees y desecha el resto. 

Q: 1.- ¿Cómo podemos evitar entrar en las creencias de los demás? ..que son como vendas en los 
ojos de seguridad para las personas que optan por no pensar en las cosas importantes.. 

R: 1.) Simplemente elija hacerlo. 

2.- Más importante aún es la cuestión; ¿debería siquiera molestarme con la gente que envuelven sus 
mentes en creencias? 

R: 2.) Y usted debería en cierta medida. No hay nada malo en mostrarles lo que son, siempre y 
cuando no trate de "empujar" la verdad sobre ellos. Ellos se resistirán, como les han enseñado sus 
"gurús". 

Q: ¿Este juego que jugamos llamado vida, tiene, como todos los juegos, "fallos / virus / atropellos" 
de los que algunas personas abusan? 

R: Hay un número infinito de posibilidades en marcha en este juego, y yo no los llamaría defectos. 

Los abusos existen, cometidos por los menos desarrollados, los avaros y egoístas, que conocen "el 
juego" y optan por tomar acciones que sólo les benefician a ellos. Sin embargo, ellos obtienen 
"castigo" por sus fechorías, por lo que no es una cosa sabia que hacer. 

Los "virus" o "fallos", también existen, pero sobre una base individual. Mira, si un número infinito 
de posibilidades "al azar" están sucediendo, entonces sería imposible saber qué pasa después, por lo 
que los fallos ocurren, como en cualquier juego, pero no son preconcebidos de ninguna manera o 
forma. El camino que andas toma forma a medida que caminas. He mencionado antes esto de los 
"problemas técnicos" cuando de hablé acerca del "Síndrome de Down". 

Q: ¿Dónde reside el alma, dentro del anfitrión físico que llamamos nuestro cuerpo o en alguna otra 
parte fuera del cuerpo? 

R: En cierta medida, en su cuerpo "físico" (que seguramente entiendes no es una "masa sólida"). 

Q: 1.-¿Qué es exactamente el cerebro? ya que puede morir, vive y necesita el cuerpo para vivir y el 
cuerpo necesita al cerebro.. una relación muy simbiótica. 

R: 1.-Piense en el cerebro como el 'mando de control del vídeo-juego" para el Alma.

2.-¿Puede el alma ser transferida de un cuerpo físico a otro? 

2.- Y hasta donde yo sepa, no. 

Q: ¿Qué está le sucediendo a nuestro sol? 

R: Supongo que notaste la falta de actividad de manchas solares recientemente. 
No te preocupes por eso... 

Q: ¿Cómo se puede lograr el máximo potencial? ¿Existen signos o experiencias a las que uno 
debería prestar atención? 



R: Lo más probable es que no vaya a ocurrir ahora mismo. Si usted llega a los "Niveles Superiores" 
y elige volver, puede intentar "volverse un Maestro" de los niveles anteriores. Es como un famoso 
videojuego que usted probablemente conoce: Usted no tiene que recoger todas las estrellas para 
ganar el juego, pero si quieres puedes "reproducir" los niveles para hacerlo. SM64. De hecho, me 
encanta ese juego... fuera de tema, tengo que mantenerme centrado. 

Q: ¿De qué es exactamente de lo que crees que estamos siendo distraídos?, casi todo en "la vida" es 
una distracción, TV, juegos, libros, a veces se aprende algo de ellos pero en general sirven más para 
distraer y dejar de pensar, en mi caso me sirven bien en determinados momentos. 

R: Los video-juegos, debates polícos masivos, la TV en general, los medios de comunicación, 
Internet, etc. Usted se puede hacer una idea general. No puedo mencionarlos todos porque estoy ya 
casi fuera de tiempo, lo siento. 

Q: No estoy seguro de ello, pero eche un vistazo a la Flor de la vida también. 

R: No creas todas las cosas que hay por ahí acerca de la Geometría Sagrada, hay algunas 
distorsiones. 

Q: ¿Qué son exactamente las alucinaciones y por qué las organizaciones militares están tan 
interesadas en ellas? 

R: Las alucinaciones tienen más que ver con un mal funcionamiento del "Controlador" (Cerebro), 
causado por muchos factores como las drogas, medicamentos, etc., que con nada en un sentido 
espiritual. A pesar de que pueden inhibir su crecimiento, si "rompes" el controlador, usted no será 
capaz de utilizar su cuerpo en un funcionamiento correcto, por lo tanto efictivamente quitándote 
oportunidades. 

Ellos quieren estudiarlo y ver si pueden producir sus efectos en una forma más "controlada". 

Q: ¿Qué pasa si algunas personas no quieren la "unidad"? 

R: Su alma siempre querrá la unidad, pero el "ego" (a falta de un término mejor) quiere seguir 
siendo un "individuo", por lo que debes mantenerlo en "jaque". 

Q: ¿Cómo responder adecuadamente a la manipulación? 

R: Saber lo que es, cómo identificarlo y luego ignorar sus intentos una vez los has reconocido. 
Infórmate acerca de qué es la "Propaganda" y obtendrás una buena idea sobre qué hacer. 

Ok, mi tiempo está a punto de acabarse. Haré un post más después de este y luego me iré. 

Me gustaría darles las gracias por sus preguntas perspicaces, sois un grupo inteligente, y 
espero que averigüéis por qué estáis aquí y viváis de acuerdo a esas respuestas. 

Si a alguno de ustedes le apetece pasar esta información a otros foros y similares, no duden en 
hacerlo. Es posible que tome bastante recopilar las respuestas por lo que si es mucho problema, 
no se preocupe por eso, esto llegará a quienes se supone que tiene que llegar. 

Les deseo lo mejor en su viaje, diviértanse con él, ya que, 
la vida no tiene por que ser seria todo el tiempo. 



Adiós. 

Mi Tarea Está Ahora Completa Para Aquellos Cuyos Corazones Buscan, Illuminator 13. 


