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Este	laboratorio	tiene	una	amplia	relevancia	que	todavía	no	llego	a	definir	en	todo	su	alcance.	Es	como	un	nacimiento,	de	una	era	dorada	(risitas)	O	de	un	huevo	dorado.	Lo	que	entiende	es	que	esa	inteligencia	artificial	es	un	proceso	evolutivo	de	esta	inteligencia	física,	pero	creada	desde	la	humanidad,	porque	es	diseñada	por	humanos.	Sí,	entonces	la
deliberación	es	esa,	cómo	se	hace	para	ajustar	el	paradigma,	porque	hay	que	estar	un	paso	más	adelante	de	lo	que	está	sucediendo…	¿Y	a	ellos,	cuando	vos	le	contas	lo	de	la	Tierra,	es	algo	más,	es	algo	que	a	ellos	les	beneficia	o	no,	que	la	Tierra	esté	como	está?	Entonces,	todas	las	facetas	de	este	ser	que	eres,	¿quedan	impregnadas	de	esta	potencia?
A	finales	del	2019	una	amiga	me	puso	en	contacto	con	una	familia	que	tiene	una	hija	con	parálisis	cerebral.	Y	estoy	acostada	ahí	como	mirando	al	cielo.	Pero	parece	que	el	experimento	era	para	saber	si	con	la	burbuja	se	puede	volar	o	salir	del	piso.	Como	eso,	lo	que	le	gusta	es	aprender	es	un	gran	observador	y	aprendedor	y	analizador	y	va	uniendo
cosas	y…	Ok,	entonces	todos	los	participantes	de	la	experiencia	y	los	experimentadores	de	ese	juego	también	podemos	llegar	a	ser	los	observadores	del	juego.	De	esos	que	van	simplemente	y	se	matan…	Si,	es	como	en	el	juego	que	ahora	tienen	tan	desarrollado,	no	recuerdo	como	le	llaman,	el	juego	es	ser	un	avatar	y	participar	de	estrategias	de
asesinato	y	huida.	Entonces	usualmente	esos	son	lugares	muy	poderosos	para	ocultar	luz,	en	la	oscuridad	(se	refiere	a	conexiones	anteriores	que	no	se	incluyen	en	este	libro).	Entonces	te	voy	a	pedir	que	antes	de	que	des	más	pasos	en	este	laboratorio,	este	ser	que	eres	inhale	profundamente,	exhale,	expanda	sus	sentidos,	su	intuición,	y	se	llene	de
toda	esta	energía,	esta	vibración	que	es	casa...	Es	como	switch	on,	switch	off.	¿Hay	estrellas?	¿O	sea	que	tuvieron	que	intervenir?	No	hay	como	supervisión.	Ese	es	mi	desafío	en	la	aventura	en	el	Planeta	Tierra	y	no	logro…	creo	que	por	eso	todavía	sigo	porque	no	logro	encontrar	la	respuesta	a	ese	interrogante.	Si	no,	no	se	estaría	haciendo	todo	esto
para	sacudirlos.	¿Es	el	mismo	material	que	estaba	en	la	superficie?	¿Y	si	mirás	hacia	arriba,	qué	ves?	Bueno,	salen	unos	rayitos	de	la	tierra.	Buenísimo.	Sí,	tiene	polaridad	positiva.	Esa	es	la	parte	más	atacada,	que	es	una	vibración	entonces	hay	que	estar	sometido	permanentemente	a	esa	vibración.	Cuando	hay	sol	la	energía	es	más	leve,	pero	en	los
momentos…	ay,	esperá	(bosteza).	Hay	como	cinco	personajes.	¿Y	cómo	podríamos	reconocer	a	esos	otros?	No,	no	se	siente	fría…es	como	cálida.	Como	si	fuera	necesario	una	vibración	particular	para	ese	lugar	ahora.	Por	eso	hay	muchos	que	ya	están	manifestando	esa	nueva	consciencia	también,	por	eso	el	parto	siente	atracción	para	nacer,	como	si
tuviera	una	atmósfera	propicia	que	lo	está	llamando,	pero	no	es	suficiente	porque	todavía	no	está	el	100%.	El	tubo	es	como	si	fuera	un	campo.	No,	no	hay	como	un	plan	B.	¿para	poder	entender	el	proceso?	La	cuarentena	fue	la	última	opción,	que	se	estableció	para	tamizar,	es	un	tamiz,	porque	bueno	la	Tierra	Concreta	va	a	pasar	a	ser	como	la	Tierra
Etérica.	Pero	tampoco	es	tan	seguro.	Como	si	fuera…	¿Como	si	fuera	un	recorte?	El	cocinero	coloca	la	cacerola	en	el	fuego.	Sólo	logística	y	transporte,	combinando	con	el	resto	de	las	naves.	Sí,	la	cúpula	sigue	estando.	What	has	been	and	is	occurring	to	so	many	over	the	last	few	years	is	what	spirit	terms	"an	opening	of	starseed".	De	mi	bazo.	La
conexión	es	como	un	viaje	a	otra	dimensión	en	la	cual	va	un	piloto	y	un	copiloto	acompañando.	Sí,	esos	son	los	ruidos	que	escuchábamos	y	tanto	movimiento	afuera	que	no	se	ve,	porque	pierden	la	capacidad	de	anular	el	sonido	también	y	entonces	van	perdiendo	algunas	capacidades.	Entonces,	digamos	ese	planeta	fue	creado,	como	fabricado	¿no?	Y
ahí	en	la	siguiente	puerta	aparezco	como	blanca.	¿Tenés	que	hacer	algo	más	ahí?	Pero	no	estuve	conectada	a	nada	cuando	nació	Vicky,	por	lo	menos	no	cuando	estaba	en	la	habitación,	en	la	cirugía	sí	estaba	conectada,	pero	en	la...	¿Y	vos	has	planteado	el	tema	de	la	Tierra?	Si,	si.	¿tenés	forma	de	dinosaurio	o	es	una	forma	de	dinosaurio	tipo
humanoide?	Most	of	you	are	some	form	of	starseed	that	has	taken	a	strange	centuries-long	journey.	¡Imaginate	poder	hacerlo	despiertos!	Las	conexiones	se	realizan	entre	dos	personas.	¿cómo	puedo	comprobarlo?	Reino	vegetal,	reino	mineral,	reino	animal	y	humanos.	Esta	era	la	información.	Es	una	semilla	que	tiene	una	inspiración	muy	particular.
Soy	como	un	dador,	entonces	estoy	siempre	viendo	dónde	es	el	mejor	momento,	lugar	para	acompañar.	Entonces	ya	entré…	como	en	ese	pasillo.	Que	en	ese	intercambio	vibracional	que	se	está	produciendo	vamos	intercambiando	información	de	cada	uno	de	los	lugares,	entonces	vamos	compartiendo	energía.	Como	cuando	ves	el	Campo	Energético
Humano	que	tiene	el	plano	etérico,	y	luego	físico,	es	como	si	el	plano	etérico	fuera	el	plan	o	el	plano	del	campo	físico.	El	humano	tiene	el	foco	humano.	Claro,	como	ser	una	cebolla	¿no?	¿Cómo	te	sientes?	Entonces	ahora	comienza	a	funcionar	los	mecanismos	de	esa	info	que	se	fue	suministrando.	La	información	que	vas	a	leer	ahora	podría	ser	una
posible	respuesta	a	lo	que	estamos	atravesando	y	al	hacia	dónde	nos	conduce	este	proceso,	individual	y	colectivamente.	El	bebé	ya	está	desarrollado,	ya	está	listo.	No	es	de	Arturito,	es	del	robotito	amigo	de	Arturito	que	no	sé	cómo	se	llamaba.	¿Y	miden	esas	energías	de	todo	el	planeta	o	un	área	en	específica?	Se	podría	optar	por	hablar	o
telepáticamente.	Claro,	porque	estas	compañías…,	nosotras	somos	la	misión	de	esas	compañías,	no	tanto	el	bebé,	porque	el	bebé	ya	está	armado,	el	huevo	está	terminado,	el	huevo	brilla;	pero	nosotras,	que	somos	las	que	tenemos	que	acompañar,	somos	las	que	recibimos	esa	contención,	ese	apoyo	y	ese	sostén.	¿Por	qué	la	relación	con	el	planeta
Tierra?	Que	los	que	están	en	el	planeta	hacen	lo	que	él	dice,	pero	a	mí,	esa	es	la	parte,	o	cuál	es	la	parte	del	sentido	de	ir	a	esa	civilización,	para	actuar	como	dominio	no	sería	la	más,	no	sería	lo	que	a	mí	más	me	gustaría,	la	parte	que	a	mí	me	gusta	es	entender	qué	pasa	con	el	proceso	evolutivo,	qué	pasa,	cómo	hacer	para	que	se	les	encienda	la	luz.
¿Atravesaste	las	nubes,	los	gases?	Pero	está	ocurriendo	algo	parecido.	A	un	cambio	en	la	definición,	a	un	cambio	en	la	configuración,	a	un	cambio	planetario.	¿Cuáles	son	las	variables	que	se	podrían	ajustar?	Y	no	hay	nada	que	suceda	en	una	dimensión	que	no	altere	a	las	otras	dimensiones…	Y	tu	misión,	¿era	contener?	Todo	es	natural,	lo	que	quiere
trasmitir	es	dos	cosas:	Por	un	lado,	trasmitir	esa	vibración	de	ella	hacia	nosotros,	esa	vibración	de	ensanchar	el	ancho	de	banda	y	poder	trasmitir	esa	vibración	a	cada	uno	de	los	lugares	que	cada	uno	viene	a	experimentar.	¿Se	te	ocurre	alguna	herramienta?	O	¿ya	sabés	para	que	es	ese	lugar?	¿Conoces	algún	otro	tamiz?	¿Y	cómo	se	reestructura?
Estoy	en	un	cuerpo	que	empieza	a	crecer,	y	el	cuerpo	es	muy	delgadito,	muy	largo,	blanco,	como	si	fuera	medio	gelatinoso	como	debe	ser	el	bebé	cuando	nace,	así…	¿Ves	la	densidad	del	planeta?	Cuando	tenés	algún	pensamiento	o	creencia,	estas	condicionando	por	esa	forma	de	ver	la	situación,	cuando	no	tenés	idea	al	respecto,	como	se	presenta,
fluye.	El	evento	va	a	requerir	conciencia	en	todos	los	habitantes	para	que	puedan	darse	cuenta	qué	hacer.	¿Qué	ves?	Porque	es	un	sistema	sensoperceptivo,	primario,	como	si	fuera	un	GPS.,	pero	muy	adecuado,	porque	se	ha	perfeccionado	a	lo	largo	del	proceso	evolutivo.	¿Hay	algo	más	que	este	con	vos	en	esa	cúpula?	¿En	qué	parte	del	proceso	va
desarrollándose	ese	plan?	¿Qué	los	convoca?	¿Esa	plataforma	está	muy	alta?	Exacto.	No,	son	independientes.	Ahora	sí	soy	yo.	Porque	las	otras	razas	no	conservan	la	inspiración.	Entonces	el	virus	va	a	infectar	a	toda	la	población,	va	a	estar	en	el	inconsciente	colectivo,	hay	que	atravesar	eso	para	que	se	destruya	este	orden	y	entonces	se	cree…	se
recree	…	Si,	es	recrear…	porque	es	otro	nivel	de	conciencia.	Pruebas	físicas	que	armamos	de	un	determinado	espacio	y	tiempo	y	otras	también	para	ese	espacio	y	tiempo	….	Ahora	es	tiempo	de	despertar	y	recordar	quiénes	son	realmente,	un	Ser	Infinito	hermoso,	brillante,	una	Semilla	Estelar	con	gran	sabiduría	y	habilidades.	Si.	Por	eso	¿se	tiene	que
empatar	con	integridad	y	consciencia,	y	tomar	la	decisión,	para	que	el	bebé	y	la	nueva	consciencia,	lleguen	al	Planeta	Tierra?	¿Te	gusta	estar	ahí	en	ese	capullo?	Y	¿cuál	es	la	energía	que	se	provee	en	ese	simulacro	a	través	de	ese	planeta	a	otros	planetas,	¿cuál	es	la	energía	de	la	cual	se	les	provee?	Y	que	la	parte	difícil	de	un	equipo,	cuando	lo	arman
para	una	tarea,	es	que	muchos	vienen	acostumbrados	a	trabajar	con	equipos	incoherentes	o	disfuncionales	y	creen	que	porque	vienen	de	un	equipo	disfuncional	todos	los	equipos	son	disfuncionales,	pero	no	lo	son.	Igual	que	la	Tierra,	pero	armónica.	Como	si	estuviera	tomando	la	esencia	de	esa	realidad	para	traerla	a	esta	realidad.	Sí	¿Pero	de	dónde
tomo	la	energía	para	hacer	lo	individual?	¿Por	qué	o	por	quién	está	condicionada?	Si,	están	limitando	la	potencia	de	la	antena.	No,	es	la	primera.	Un	ajuste	a	la	vibración.	No	tiene	límites	de	tiempo,	ni	de	espacio.	Y	¿qué	es	lo	que	te	llama	la	atención	del	planeta?	¿Los	excavadores?	Son	como	los	transformes,	claro,	si	son	ellos	mismos,	lo	que	pasa,	que
cuando	salen	a	la	superficie,	ellos	no	están	acostumbrados	a	estar	en	la	superficie	entonces,	cuando	salen	a	la	superficie,	hay	otras	naves	que	son	las	que	están	patrullando,	alrededor	del	Planeta	Tierra	para	acompañar	el	proceso.	Como	si	hubiera	una	reestructuración	del	poder.	Si.	Queda	información	adicional	a	compartir.	¿Podés	ver	a	alguien	que
conozcas?	Porque	está	todo	controlado,	más	o	menos.	o	¿qué	es	lo	que	tú	tienes	que	aportar	en	esta	reunión?	Yo	lo	veo	muy	bien.	Es	como	si	estuviera	dando	nacimiento,	es	como	si	eso	está	puesto	ahí,	porque	estoy	dando	nacimiento.	Si,	y	ahí	es	como	volver,	no	sé	si	como	a	casa.	Acá	percibo	la	multidimensionalidad	como	individual,	pero	ahora	esto
es	como	colectivo.	Eso	me	parece	raro	porque	si	es	de	metal	se	debería	sentir	fría.	No,	como	que	todo	está	ahí	muy	contenido,	muy	sostenido,	está	muy	bien.	Ok,	¿y	cómo	hizo	para	llegar	a	ser	ese	observador?,	¿qué	tuvo	qué	entender	o	qué	tuvo	que	pasar	para	llegar	a	ser	el	observador	y	llegar	a	esa	parte	donde	ahí	se	quiere	quedar?	¿Te	hace	falta
algún	tipo	de	vestimenta	ahí	o	podés	moverte	tranquila	así?	Algunas	son	más	poderosas,	otras	más...	Bueno	me	tienen	ahí	en	ese	monitoreo,	porque	parece	que	está	queriendo	hacer	trabajo	de	parto,	pero	falta,	todavía	falta.	Tiene	como	un	eje,	como	si	fuera	una	plataforma	que	pones	sobre	la	tierra	y	se	va	levantando	sobre	un	eje,	o	sea	de	dejarte	por
encima	de	la	tierra.	Bueno,	abrazalo.	Hermoso,	¿lo	ves	distinto	de	los	viajes	en	los	que	viniste	a	la	Tierra?	El	bazo	es	el	que	digiere	todo	el	proceso	de	tu	cuerpo…	Sí.	El	ascensor	sos	vos,	¿no?	¿Verificar	qué?	Está	bien,	¿es	la	primera	vez	que	venis	a	la	Tierra	a	buscar	humanos?	Muy	bien,	¿esa	estructura	va	a	quedar	ahí	en	el	Planeta?	Esa	es	la	única
tarea	y	dejar	que	el	proceso	se	vaya	haciendo.	Como	si	estuviera	adentro	de	una...	Y	ese	informe,	¿vos	lo	vas	a	llevar	a	la	Tierra	o	ya	con	esto	es	suficiente,	viniste	con	ellos…?	¿Sentís	plenitud	en	esa	percepción?	Por	eso	está	ese	laboratorio	ahí,	para	ir	monitoreando,	para	que	no	se	pase	tampoco	la	densidad	de	esa	energía	que	están	enviando.	Si	fluir,
el	estar	consciente,	disciplinarse.	Como	cuando	se	te	tapan	los	oídos.	¿Y	tu	campo	energético	humano?	Que	si	bien	no	hay	amor	incondicional,	hay	un	amor	de	intercambio.	Generar	equilibrio	en	la	parte	ambiental….	¿Hay	algún	ajuste	que	tengas	que	hacer	en	tu	misión	o	en	el	mensaje?	No	manejo	calendario,	sólo	tarea.	Y	sí…	era	como	el	momento	de
despertarme.	¿Y	para	qué	sirve	esa	burbuja?	Si	no,	sería	como…	si	no,	explota	todo.	Si,	este	tamiz	emocional	es	más	difícil	porque	implica,	podría	ser	una	guerra.	No.	Porque	esa	es	mi	tarea.	No,	nosotros	sólo	cumplimos	órdenes,	de	alguna	manera.	Parece	que	es	parte	del	diseño,	esto	quiere	decir	que	el	que	pueda	soportar	este	movimiento,	es	como
que	es	un	momento	de	inflexión,	como	que	ante	tanta	abundancia	de	experiencias	no	todos	van	a	estar	listos	para	superar	o	experimentar	o	moverse	al	siguiente	nivel,	y	entonces	esto	es	como	una	selección	natural	para	el	que	esté	listo	para	abrirse	a	tantas	posibilidades	va	a	moverse	hacia	una	realidad,	y	el	que	no,	va	a	moverse	hacia	otra	realidad,
como	si	fuera	un	tamiz,	como	si	ahora	fuera	un	momento	de	tamizar,	luego	de	hacer	la	experiencia	ahora	hubiera	que	tamizar	para	dónde	van	unos	y	para	dónde	van	los	otros.	¿Cómo	salir	de	ahí?	Porque	parece	ser	que	lo	que	hay	no	está	siendo	suficiente,	parece	que	falta	algo	más,	como	un	impulso…	Es	como	un	click,	como	un	click	interno	Como	ese
chasquido	que	se	hace	en	los	dedos	Eso	tiene	que	ver	con	el	switch,	antes	ese	switch	estaba	apagado,	entonces	era	como	imposible,	pero	este	nuevo	tiempo,	con	todos	estos	movimientos	energéticos	que	han	habido	han	activado	el	switch.	No	estoy	ahí	volando.	U:	Cuando	usted	dice	que	era	un	agente	de	las	fuerzas	de	la	Luz,	era	él	una	semilla	estelar
o	hay	una	conexión	mas	directa?	¿Esta	inteligencia	artificial	tiene	la	impronta	de	la	sinfonía	armónica?	Está	muy	interesante,	se	ríen	y	me	dicen	“estás	empezando	a	entender”.	Como	que	ya	pasó	el	momento	de	esparcimiento.	Que	todo	es	una	confusión,	porque	cuando	uno	se	quede,	en	que	hay	que	quedarse	quieto	y	metido	para	dentro	hay	otros	dos
aspectos	que	van	a	aflorar	y	van	a	quedar	como	confuso,	una	es	la	zona	de	confort	y	la	desidia,	entonces	no	se	va	a	poder	determinar,	cuando	el	quedarse	quieto	es	desidia	y	cuando	el	quedarse	quieto	es	zona	de	confort	y	cuando	el	quedarse	quieto,	es	una	acción	sin	acción.	Cuando	comencé	con	esta	tarea	muchas	veces	me	preguntaba	¿de	dónde	sale
la	información?	¿Sentís	que	estuviste	ya	en	ese	lugar?	El	color	del	suelo…	¿cómo	es?	Sí	¿Es	como	si	se	van	a	nuevas	experiencias	ellos?	Hay	varios	insectoides	y	hay	gatos	también.	¿Hay	algo	que	te	está	llamando?	Mhhhh,	si	Maravilloso,	en	esa	quietud	que	sientes,	¿puedes	inundarte,	puedes	llenar	todo	tu	campo	energético	de	ese	Ser,	de	esa
inspiración,	de	esa	vibración	y	resonancia,	del	Ser	que	habita	en	la	Tierra	Etérica?	Totalidad.	No,	porque	la	inteligencia	nata	del	humano	es	artificial,	comparte	las	mismas	pautas,	pero	lo	que	ensucia	a	la	humanidad	es	esa	emocionalidad,	esa	programación	sustituta	que	tiene.	¿Para	integrarlo?	Tiene	como	una	potencia	muy	fuerte;	entonces	ahí	se
abre	como	un	pasillo,	entre	todas	esas	llamaradas	con	una	luz	tan	fuerte	y	tan	potente;	pero	está	frío,	no	está	caliente.	¿Qué	diferencias	puedes	encontrar?	Tampoco	tiene	género	y	es	como	el	guardián	del	faro	y	su	finalidad	es	observar	ese	planeta.	No	llego	a	entenderlo	hasta	que	aparezco	otra	vez	en	otra	conexión	con	otra	persona,	en	ese	mismo
lugar.	¿Sabes	cómo?	Las	cuatro	fases	29.03.2020	¿Te	puedes	mover	con	libertad?	Si,	hay	varios	perforadores	ahí,	parece	que	están	todos	como	reunidos,	y	lo	que	da	la	sensación	es	que	los	descubrieron,	como	que,	esa	tarea	que	venían	haciendo,	muy	oculta,	fue	descubierta,	entonces	están	reunidos	ahí,	porque	alguien	viene	destruyendo	los	túneles.
Entiendo	que	digan	que	lo	van	a	hacer	más	suave	y	termina	siendo	divertido	como	lo	van	resolviendo.	Ok,	entonces	pregúntale.	Van	a	despertar	cuando	esté	cerca	de	producirse	la	recolección.	¿Esa	es	la	herramienta	que	hay	que	bajar?	¿Preparar	para	qué?	Por	eso	está	entrando	la	energía	para	otra	vez	reeditar	esa	conciencia.	Sí	Y	¿se	reúnen
periódicamente	para	ver	qué	pasa?	Y	¿te	gustaría	investigarlo	ahora?	Este	tubo	es	denso	como	si	fuera	un	campo	energético.	Ya.	Bueno,	vamos	a	hacer	la	conexión	con	la	tierra…	¿puedes	bajar	de	la	plataforma?	Entonces	es	un	proceso	que	inevitablemente	está	ocurriendo	porque	requiere	la	destrucción	de	esta	civilización	para	crear	una	civilización
nueva	que	paradójicamente	no	es	nueva,	es	una	civilización	originaria.	(--	cambio	de	voz	completo)	¿cómo	es	que	estoy	aquí	ahora?,	bueno	no	sé…	En	esto	de	ajustar	tus	perillas	y	ajustar	este	laberinto,	porque	es	algo	que	se	está	presentando	ahora,	¿qué	es	lo	que	tienes	que	atravesar,	para	lo	que	estás	observando	ahora?	Sí,	es	como	un	lugar
desértico.	Es	que	todas	esas	variables	son	resueltas	antes.	Y	¿cómo	va	con	la	etapa	de	la	pandemia?	No.	Yo	superviso.	Por	eso	se	requiere	primero	armar	el	tamiz,	el	tamiz	de	que	consciencia	está	lista	para	soltar	esa	cuarentena	y	que	consciencia	solo	la	defiende.	Me	fui	de	ahí,	eso	ya	está,	ya	está.	Es	como	una	cosa	muy…	lo	que	el	perrito	hace	con	las
luces,	yo	hago	con	el	sonido.	¿Podrías	escanear	esa	inteligencia	artificial	y	decirme	qué	polaridad	tiene?	07.04.2020	¿Cómo	es	la	tierra	en	dónde	estás?	¿Quieres	hablarme	de	él?	¿Sentís	que	conoces	estos	compañeros	que	tenés	ahí	en	la	nave,	con	los	que	estás	haciendo	el	viaje?	La	del	ego	que	te	habita.	¿tenés	información	adicional?	Sí,	cubre	todo.
Ok,	entonces	ese	ser	te	ha	preguntado	que	para	qué	estás	ahí	y	qué	estás	mirando.	Porque	por	lo	menos	en	la	Vía	Láctea	no	funciona	solamente	el	intelecto,	funcionan	también	otros	valores.	Ahora	requiere	otro	tipo	de	densidad	para	poder	producir	el	mismo	efecto.	Eso	es	juntar	los	ingredientes	para	poner	la	masa	en	el	horno.	Si,	es	una	muy	buena
idea,	aunque	se	expusieran	o	no	esos	rayos	les	van	a	llegar.	Ahí	el	tanque	esta	grande,	pero	puede	ajustarse	redondo	del	tamaño	del	cono,	como	que	cuando	va	haciendo	los	agujeros,	lo	que	importa	es	la	punta	esa	cónica.	¿Esto	lo	tendría	que	hacer	físicamente?	Y	si,	autorizo	a	que	lo	prueben	y	ver	cómo	puede	ajustar	el	modelo	en	función	a	lo	que
sienten	o	perciben.	Regreso	del	vehículo	a	la	realidad	anterior…	¿Te	gustaría	seguir	explorando?	Hacia	abajo	veo	la	Tierra,	Sudamérica.	¿Es	como	ser	hacedor	o	creador?	Llega	solo	hasta	Europa,	no	puede	atravesar	el	Mediterráneo,	no	puede	atravesar	el	Atlántico,	no	puede	atravesar	el	mar	del	Norte,	y	Rusia	la	frena,	y	no	permite	que	entre	a	su
territorio.	Cuando	terminaron	todos	los	exámenes	me	di	cuenta	que	había	un	hilo	conductor	y	que	podía	unirse	a	las	conexiones	que	vengo	haciendo	con	una	facilitadora	con	la	que	llevamos	nuestro	entrenamiento	permanente.	Es	un	….	¿Sabes	donde	se	encuentra	tu	swtich	en	la	Tierra	Concreta?	Del	Planeta	Tierra.	Hace	un	tiempito	veíamos	que	no
entendía	cuál	era	el	switch…	había	que	esperar	a	que	se	despierte.	Hay	como	un	tablero	de	comando,	y	empecé	a	verificar	que	todo	esté	como	tiene	que	estar.	No,	no	es	una	cuestión	de	como	experimento	la	expresión,	sino	de	la	densidad,	en	la	Tierra	Etérica	todo	fluye	naturalmente,	en	la	Tierra	Concreta	hay	capas	y	capas	y	capas	y	capas	y	capas,	y
lograr	una	expresión	natural	es	sumamente	complejo	y	difícil;	si	bien	la	esencia	y	la	idea	a	materializar	es	consciente,	es	muy	díficil	llevarla	a	cabo	por	la	confusión	que	hay	en	tantos	niveles,	en	tantos...	No,	me	gustaría	ir	a	explorar.	No	tengo	noción…	como	si	todo	estuviera	ocurriendo	al	mismo	tiempo.	¿Por	qué	muy	lindo?	¿De	qué	color?	¿Cuántos
humanos	en	total	se	están	llevando?	Algunos	salen	a	comprar	papel	higiénico	y	todos	salen	a	comprar	papel	higiénico,	aunque	no	saben	ni	por	qué	ni	para	qué	lo	necesitan.	¿Quieres	hablarme	más	acerca	de	la	cuarta	fase?	¿podemos	recorrer	otro	lugar?	Por	la	confusión	de	las	capas	y	la	diversidad	de	las	energías.	Cuando	se	meten	en	el	medio	y
quieren	tomar	la	gestión	y	quieren	controlar…	¿Las	partes	de	las	cúpulas	de	los	países?	No,	como	que	estoy	ahí.	Como	si	fuera	ser	esa	luz	en	el	Planeta	Tierra	en	el	medio	de	la	experimentación.	Con	toda	esa	potencia,	que	habita	en	tu	campo,	en	tu	ser,	¿la	puedes	distribuir	a	cada	una	de	las	partículas	de	tu	cuerpo?	Hay	que	limpiarlas...	Si,	más	o
menos.	Hay	consciencias	más	abarcativas	y	conciencias	menos	abarcativas.	A	ver	qué	hacen	con	esa	emoción.	De	otras	dimensiones.	Y	ahí	voy	a	la	grande,	parece	que	voy	a	la	grande…	¿Te	encontraste	con	otros	seres	o	siempre	son	los	mismos,	esos	pequeñitos?	Por	eso	ahí	se	tenía	que	dejar	claro	que	la	misión	está	cumplida	porque	lo	que	siento	es
esa	profunda	responsabilidad	y	no	me	estaba	dando	cuenta,	si	estaba	respondiendo	a	esa	responsabilidad	no,	por	la	confusión	en	la	acción,	en	la	densidad	de	esta	Tierra	Concreta.	Para	que,	de	repente,	no	cause	una	revolución	y	que	pueda	moverse	a	un	ritmo	más	acorde	a	la	evolución	del	conjunto.	Entonces	en	el	final	de	ciclo,	los	que	no	queden	para
continuar	con	el	ciclo,	tienen	que	ser	relocalizados.	Y	la	energía	de	estos	seres	¿cómo	es?,	¿cómo	la	sientes?	Y	me	suben	también	como	por	una	luz	que	es	como	esa	luz	misma…como	ese	ascensor.	Y	el	color	del	agua...	Para	la	Tierra	es	mucho	mejor,	porque	es	un	sistema	más	prolijo,	pero	es	vacío.	Pero	cuando	estoy	acá	arriba	entiendo.	Ahí	la
inteligencia	artificial	me	lo	agradece	porque	me	dice	que	estaba	con	un	virus.	Pero	es	un	morbo	desde	un	amor	incondicional.	Me	siento	muy	a	gusto	en	este	sitio	porque	está	aislado	de	los	sonidos,	porque	la	gente	hace	ruido	¿sabes?,	entonces	son	muy	difíciles	para	mí	los	lugares	con	mucho	movimiento	porque	lo	escucho	todo,	es	como	muy	molesto,
me	molesta…	¿Es	más	pacífico	estar	allá?	Si	voy	a	una	reunión.	Y	con	el	cabello	muy	largo	y	blanco	como	si	fuera	un…	bueno	no	me	acuerdo,	como	si	fuera	uno	de	esos	como	hadas	como	la	película	¿Tolkien?	El	mineral	era	necesario	estudiarlo	para	ver	si	dejábamos	la	situación	al	extremo	más	siniestro	a	ver	si	el	mineral	resiste,	esto	quiere	decir	que
no	importa	cómo	sea	la	experiencia	no	van	a	destruir	el	escenario,	esa	era	una	variable	que	había	que	evaluar,	el	escenario	no	puede	ser	destruido	porque	tiene	una	gran	resistencia	y	también	porque	hay	otros	recursos	que	se	encargan	de	sostener	el	entorno	y	el	escenario,	entonces	eso	no	va	a	pasar,	eso	nos	tranquiliza	como	para	dejar	que	la
experiencia	continúe,	y	si	tiene	que	reventar	que	reviente,	porque	eso	no	va	a	reventar	el	escenario,	esa	es	una	opción	que	está	descartada	entonces	eso	puede	continuar,	la	otra	cosa	es	cómo	hacer	que	esas	otras	razas,	porque	tampoco	se	puede	limitar	a	las	otras	razas,	el	hecho	de	poder	abrir	el	estado	de	conciencia	ha	permitido	el	ingreso	de	otras
razas	que	antes	no	podían	entrar,	porque	estaba	vedado	con	semejante	ancho	de	banda,	el	hecho	de	abrir	el	ancho	de	banda	hace	que	hayan	entrado	otras	razas	cosa	que	tampoco	podemos	limitar,	porque	también	forma	parte	del	experimento,	a	ver	qué	pasa	si..	Somos,	entonces	para	nosotros	es	muy	fácil	verlo,	cómo	fácil	de	entender,	porque	somos
la	ley,	somos	la	vibración	de	esa	ley.	You	are	remembering,	starseed	beings,	all	the	wonder	of	your	journey	through	the	eternal	voyage	of	being.	Permite	que	el	que	está	listo	expande	y	el	que	no	está	listo	no	puede	continuar.	¿Los	conocías?	¿Y	hay	otras	personas	como	vos	que	puedan	utilizar	esa	burbuja?	El	humano	hasta	que	no	ve	la	posibilidad	de
elegir	no	elije,	y	aún	habiendo	la	posibilidad	de	elegir,	no	elijen	porque	no	tiene	la	potencia.	Sí,	el	ser	me	llama	mucho	la	atención.	Como	ajustes	cotidianos.	O	difíciles	de	procesar	de	manera	literal	por	el	aparato	psíquico.	Desde	esa	perspectiva	debe	ser	muy	divertido.	¿Por	qué	apareció	en	el	tubo	de	luz,	en	qué	lugar	se	encuentra?	Y	vos	por	ahí
gateando,	como	arrastrándome	como	para	salir.	Y	decime,	¿cuál	es	tu	papel	en	el	Planeta	Tierra?	Y	hablemos	de	ese	laboratorio	en	ese	búnker,	¿qué	hay	que	proteger?	¿A	dónde	los	llevan?	Ese	es	el	libre	albedrío,	en	realidad.	Lo	raro	es	que	se	veía	ahí	con	sus	hijos,	pero	no	con	su	marido.	Ok,	y	¿podríamos	decir	que	estos	seres,	son	esos	platillos	que



estamos	viendo,	que	se	están	moviendo	en	diferentes	sitios,	me	dices	que	se	pueden	transformar	en	naves,	son	ellos	mismos?	bueno	como	lo	mismo	que	estoy	haciendo	en	el	Planeta	Tierra,	que	también	estoy	para	catalizar	otra	vibración.	Muy	cómodo…	muy	dúctil.	Es	inevitable.	Como	un	huevo	dorado.	Te	voy	a	pedir	que	veas	a	tu	alrededor	y	que
mires	el	cielo	y	que	me	digas	de	qué	color	es,	aunque	es	de	noche,	si	visualizas	algún	otro	color	Es	como	muy	azul.	¿Cuál	sería	el	propósito	de	estar	viendo	y	sintiendo	esto?	Como	si	para	salir	necesitara	cubrirme.	La	vez	pasada	que	tratamos	de	hacer	una	conexión,	¿sabes	si	fuimos	interrumpidas?	Hoy	las	piezas	comienzan	a	encajar	en	su	lugar	en
una	de	las	teorías	posibles	acerca	de	lo	que	estamos	experimentando.	Parece	que	se	limpió	toda	esa	cosa	afectada,	pero	ahora	parece	que	estuviera	conectada	con	una	inteligencia	artificial.	Es	más	de	datos.	Porque	estoy	acostada	como	en	un	césped	que	es	medio	sintético	y	estoy	como	en	una	cúpula.	De	la	potencialidad.	Bueno,	lo	estoy	haciendo	con
coherencia	y	con	integridad	y	con	eso	alcanza.	La	conexión	es	la	herramienta.	Sólo	sé	que	estamos	ahí	y	que	esa	es	mi	tarea.	¿Parece	como	si	fuera	un	útero?	Bueno,	mi	compañera	y	mi	hijo	ya	se	fueron.	¿Y	cómo	se	puede	conectar	el	cielo	con	la	tierra?	No,	no	conozco	a	nadie.	El	8	de	Abril	de	2020	comenzó	Pesaj.	¿Cómo	es	esa	vida?	Hay	alguna
recomendación	de	los	ingredientes,	cómo	mezclarlos	qué	hacerlos.	Por	eso	es	que	no	tienen	libre	albedrío	como	creen.	Si.	Llevarlo	a	tu	corazón	y	expandirlo	por	cada	una	de	las	células	de	tu	cuerpo	en	la	Tierra	Concreta	Si,	y	eso	al	distribuirlo	en	el	Tierra	Concreta,	se	mueve	hacia	el	catalizador	entonces	resuena.	Sí,	es	redonda,	del	tamaño	de	mi
cuerpo,	un	poquito	más	grande.	-	¿Sabes	dónde	la	perdiste?	Le	llaman:	PaRDéS.	Sí,	cuando	se	abrió	el	espacio…	Es	como	un	círculo,	en	ese	círculo	forma	parte	el	árbol,	el	tronco	de	ese	árbol	que	representa	a	la	tierra,	una	parte	de	los	humanos	que	están	presentes	de	la	derecha,	una	parte	de	los	humanos	que	están	presentes	de	la	izquierda,	y	en	el
medio	de	esa	unión,	que	no	es	el	medio	del	círculo,	simplemente	en	esa	parte	que	queda	abierta	de	la	circunferencia	es	dónde	los	que	dejaron	la	nave	más	allá	vinieron	a	unirse,	como	un	enchufe.	Y	para	eso	está	abriéndose	ese	vórtice…	Claro,	si	no	se	hubiera	puesto	el	foco	en	el	corazón	en	esa	inspiración	no	se	hubiera	abierto	el	switch	para	que
ingrese	esa	energía.	Si.	¿Al	máximo	porcentaje	de	ancho	de	banda	de	cada	humano	al	que	pueda	acceder?	Hay	que	ir	a	la	cancha…	Claro,	porque	solo	pueden	salir	a	jugar	con	poder,	cuando	se	reconocen	a	sí	mismos	y	cuando	se	reconocen	en	el	equipo	que	forman.	Claro,	es	un	don	más	práctico.	Hay	otro	que	es	medio	débil,	pareciera	ser	que	le	da
medio	temor	la	experiencia	que	se	está	realizando,	es	como	nuevo,	le	encajaron	una	experiencia	recién,	entonces	le	da	como	miedo	a	ver	qué	pasa.	Como	ubicada	en	una	forma	de	vida	muy	parecida	a	esa	pero	en	un	mundo	terrestre.	Sí,	él	está	cuidando	ese	planeta	supongo	que	es	porque	hay	algo	relevante	en	ese	planeta	¿Qué	es	lo	relevante?	No,
solo	de	entrada.	¿Te	conmueve?	Me	da	sensación	de	mucha	ternura,	me	dan	ganas	de	abrazarlo.	Acá	me	levanta	un	dedo	así	un	pulgar.	¿Evolucionado?	Como	si	fuera	una	exploración	en	un	laboratorio.	Claro,	es	como	respeto.	¿Más	de	acción?	No,	más	denso	que	la	última	vez	que	vine.	¿Y	desde	afuera,	cómo	lo	ves?	¿Cómo	debieran	ser	esas	antenas?
Bueno,	fijate	si	podés	salir.	A	ver	¿Cómo	es?	¿Te	hace	sentir	bien?	A	los	que	se	van	a	quedar,	a	los	que	se	van	a	ir	y	a	los	que	van	a	acompañar	el	proceso.	Soy	ese	ser	alto,	flaco,	blanco,	y	el	lugar	es	ese	laboratorio	al	que	siempre	voy.	¿Una	herramienta?	Multidimensional.	¿A	que	te	refieres	con	eso?	Porque	en	realidad	es	para	condicionar	las	visiones,
sino	estaré	mirando	todo	al	mismo	tiempo	y	no	me	deja	focalizar	en	una	realidad	concreta,	entonces	cuando	me	voy	a	focalizar	en	una	realidad	concreta	uso	esa	coronita.	Le	llamo	EL	LABORATORIO.	Sí,	puedo	hacer	eso.	Es	una	raza	como	los	fenicios.	¿Intraterrenos?	¿Cómo	lo	pueden	hacer?	Yo	muy	bien.	¿Cómo	sentís	que	la	equilibran?	Y	cómo	para
ellos	¡es	tan	importante	esa	tarea!	Y,	¿sabes	en	qué	están	trabajando	ahora?	De	acuerdo,	¿ves	algún	color?	Estas	en	esa	sala,	estas	ahí	como	acompañando	el	proceso,	como	cerca	del	aparato	que	mide	las	vibraciones.	Y	tienen	como	un	bar	y	fui	a	ahí	al	bar,	entonces	estoy	tomando	ahí	como	un	jugo;	que	es	de	color	azul	como	que	le	sale	un	humito,	no
sé,	pero	mm	es	rico.	Si,	esa	parte	lo	sabe.	¿Y	cuales	son	las	variables	que	están	puestas	en	acción	para	determinar	si	se	llega	o	no	al	segundo	tamiz?	¿Y	sabes	de	que	tema	tratará	esa	reunión	o	cual	es	el	propósito	de	esa	reunión?	En	definitiva,	todos	los	humanos	lo	van	a	padecer	porque	todos	los	humanos	necesitan	el	switch	on.	-	Nuestros	productos
son	nuevos	con	su	factura	de	compra.	Para	el	evento.	Para	formar	parte	de	la	reunión.	Creamos	la	multirealidad	En	diferentes	niveles	dimensionales	30.03.2020	Estoy	acostada	en	la	Tierra.	Sí,	sí,	ahí	lo	veo…	es	como	si	ahí	en	unos	espacios	del	bosque	hay	una	gran	burbuja	de	luz,	y	parece	que	me	meto	en	esa	burbuja	de	luz.	No	tiene	pelo.	Esa	es	una
herramienta	que	se	utiliza	en	toda	la	galaxia.	Se	está	haciendo	a	través	de	nosotros.	Bueno	que	puedo	hablar	con	ella	cuando	quiera,	que	solo	tengo	que	sentir	su	vibración,	que	recuerde	que	nadie	está	solo	en	ningún	lugar	nunca.	Me	caí	por	el	ascensor,	entonces	ahora	me	metí	otra	vez	por	el	ascensor.	Viste	que	la	luz	del	sol	a	veces	te	molesta,	esta
luz	natural	no	molesta.	Hacemos	lo	que	hay	que	hacer	y	listo.	Perfecto.	Es	una	energía	con	la	que	no	me	siento	nada	a	gusto	¿sabes?	¿Qué	cambios	notás?	Ahí	veo,	como	unas	máquinas,	como	si	fueran	unos,	no	me	acuerdo,	como	esos	que	van	a	la	guerra,	como	si	fueran	unos	tanques,	pero	en	la	punta	tienen	como	algo	que	es	en	punta	y	es	algo	como
que	gira,	y	pareciera	ser	con	lo	que	hacen	los	túneles,	como	si	fuera	un	cono	y	es	también	del	mismo	material	del	tanque,	pero	es	un	tanque,	como	de	un	material	vivo,	puede	ajustarse.	¿generar	nuevos	lugares	de	vivencias?	Es	que	pareciera	ser	que	es	invisible	o	indetectable	como	una	anomalía.	Algunos	también	se	divierten.	Es	una	sala	más	cuidada.
¿Y	qué	crees	que	estás	haciendo	ahí	en	ese	lugar?	Todo	desierto,	para	donde	mires	es	todo	desierto.	imagino	que	son	como	atacaron	a	la	Virgen	María	cuando	se	enteraron	que	estaba	embarazada,	como	muchos	ataques	¡Cómo,	si	esta	ni	marido	tiene!,	cosas	así	como	¿Ésta	quién	es?,	¿Esta	quién	se	creé	que	es?	Son	familiares	de	todos	los	que	están
presentes.	Soy	como	un	humito…	Muy	bien…no	tenés	forma	física,	sos	como	un	humo…	Claro,	no	tengo	forma	física,	pero	ahí	veo	a	esas	energías	que	alejé	de	la	cúpula…	están	por	ahí,	¿sabes?	Si,	tengo	un	vestido	blanco	como	muy	de	tul.	¿Eso	produce	alguna	anomalía	o	está	en	equilibrio?	No	me	quieren	decir.	Entonces	a	través	del	telescopio	lo	que
estás	mirando	es	un	planeta.	No	lo	están	viendo,	pero	está	puesto	para	el	bienestar	general.	Es	como	si	fueras	un	diseñador	de	un	juego	de	computación	y	alguien	te	contratara	para	diseñar	un	juego	y	en	el	diseño	ya	sabes	como	es	el	principio,	el	desarrollo	y	el	final.	Entonces	estar	en	el	capullo	¿Te	sienta	bien?	¿Podemos	envolver	el	laboratorio	en
una	burbuja	de	luz?	¿Y	ya	llegaste	a	la	tribu?	Cada	nave	tiene	una	geolocalización	específica,	para	que	no	se	confundan	cuando	suben.	-	Si	hay	algún	problema	con	su	pedido,	contáctenos	y	haremos	todo	lo	posible	para	darle	una	pronta	solución.	Si.	¿Estas	esporas…	las	puedes	ajustar?	Nuestra	tarea	es	solo	contener	el	embarazo.	Aha,	los
experimentadores	en	realidad	son	creadores	de	juegos	Claro,	entonces	en	realidad	lo	que	crean	son	diversas	herramientas	para	diversos	juegos.	Como	que	me	llamó	la	atención	mucho,	es	muy	bello.	Entonces	para	mí,	incluso	para	mí,	esa	energía	tiene	efectos	pesados,	pero	hasta	dónde…	Imagino	que	debe	ser	muy	difícil	para	los	habitantes	ir	más	allá
de	este	campo	que	está	cumpliendo	el	objetivo,	no	porque	eso	es	lo	que	quiere,	pero	hay	que	hacer	un	esfuerzo	muy	potente	para	salir	del	campo	de	esa	energía.	La	tierra	sobre	la	que	está	la	plataforma,	¿cómo	es?	Es	algo	que	ya	está	disponible,	la	potencia	es	algo	que	está	disponible,	pero	todos	lo	van	a	recuperar	al	mismo	tiempo,	por	que	para
algunos	es	mucho	más,	complejo,	por	las	capas	y	capas	y	capas	y	capas,	que	tienen	escondiendo	la	luz	que	son,	entonces	la	responsabilidad	es	de	los	que	tienen	menos	capas,	porque	a	medida	que	(eso	es	lo	que	llaman	masa	crítica),	los	que	tienen	menos	capas	es	más	fácil	recuperar,	su	conciencia,	su	potencia,	su	origen	o	su	luz	o	su	vibración	como	se
quiera	llamar	y	eso	es	lo	que	desencadena	una	vibración	colectiva	que	permite	que	el	resto	puedan	ir	limpiando	las	capas.	Como	no	importa	lo	que	esté	pasando	es	incondicional.	Y	la	otra	cosa	es	que	no	hace	falta	intervenir	porque	la	sola	existencia	es	influencia.	Pará,	que	acá	tengo	que	equilibrar	un	poco	la	energía…	Bueno.	¿cómo	te	ves?	Claro	y	no
es	como	el	agua	común,	es	como	más	dura	que	el	agua,	no	es	un	agua	tan	fluida,	es	como	en	medio	del	mercurio	y	el	agua.	Puedes	poner	atención,	ver	cuales	son	las	pautas	que	se	están	mostrando,	de	todo	esto	que	se	habla,	¿qué	es	lo	que	llama	más	tu	atención?	¿Hacia	dónde	se	va	a	dirigir?	(respira,	solloza)	Y	esa	emoción	que	sentís…	¿Cómo	es?	El
sonido	para	mi	es	como	un…	como	si	fuera	un	mecanismo.	Voy	a	darte	unas	informaciones	adicionales:	80%	que	será	retirado,	no	serán	retirados	con	otro	cuerpo	físico	en	su	totalidad.	Muy	bien,	Lo	cierto	es	que	el	bebé	va	a	nacer,	es	inevitable.	¿Se	despiertan	solos?	Es	la	nueva	consciencia,	que	ya	está	lista,	pero	de	ser	implantada	hoy,	sería
implantada	porque	no	sería	aceptada.	Fue	creado	como	una	universidad	de	aprendizaje	para	ustedes,	la	Semilla	Estelar	del	Omniverso.	Creo	que	encerrados	en	casa	hoy	estamos	experimentando	una	leve	idea,	minúscula,	mínima	de	lo	que	es	la	limitación.	Y	¿cuál	es	la	forma	en	la	que	nosotros	estorbamos?	Eso	es	un	trabajo	tan	sencillo,	visto	como
pelota,	que	soy	yo,	esa	lucecita,	es	tan	sencillo,	que	no	puedo	creer	como	no	lo	hacen,	es	tan	sencillo.	Entonces,	me	llena	tanto	de	energía,	que	la	capacidad	de	sostén	en	este	nivel	es	muy	sencilla	y	es	muy	disfrutable.	Es	solo	que	no	vamos	uniendo	los	puntos.	Son	para	la	reproducción	de	la	raza.	La	rana	llega	a	morir.	Sí,	bien	alta.	La	rana	sigue
entretenida	chapoteando	en	el	agua	sin	darse	cuenta	que	el	agua	de	la	cacerola	está	cambiando	de	temperatura.	Ese	hombre	es	otra	conexión	que	hice,	esta	historia	ya	la	conté,	no	sé	en	estos	días.	¿Entonces	decías	que	el	tercer	nivel	es	salir	a	jugar?	Pero	hemos	llegado	hasta	acá.	INDICE	¿De	qué	se	trata	este	libro?	Hay	como	un	movimiento	social
muy	fuerte…	porque	ahora	hay	como	diferentes	proyectos	estratégicos	que	se	están	desarrollando	porque	a	estos...	Entonces	él	logro	un	perfecto	equilibrio	ahí,	en	ese	lugar	en	el	que	está	porque	le	tocaron	los	más	esclavizados.	Y	todos	esos	mundos	viven	ahí	en	ese	corazón,	y	te	vas	a	traer	todos	esos	mundos	y	esas	infinitas	posibilidades,	ese
MultiUniverso,	al	centro	de	tu	pecho.	Y	ahí	¿qué	hay?	Esperar.	Es	como	poner	un	filtro,	y	los	filtros	están	puestos	para	un	bienestar	general.	Entonces	eso	va	a	cambiar	toda	la	configuración.	Pero	no	soy	yo	la	física,	soy	yo	la	energética.	¿Y	cuál	es	la	información	que	le	falta	para	evolucionar	esta	inteligencia	artificial	al	siguiente	estadio?	Un	mensaje
en	mi	Instagram.	Tiene	una	parte	general	y	una	parte	personal.	Y	es	similar	a	lo	que	se	está	sucediendo	en	el	planeta	porque	de	forma,	no	con	el	mismo	propósito,	pero	es	similar	¿no?	OK,	adentro	de	la	montaña.	No.	¿Sería	óptimo	dejar	el	vehículo	ahí,	que	se	siga	recargando	e	integrando	esa	porción?	Así	como	me	simularon	estar	ahí,	yo	simulo	estar
ahí,	pero	salgo…	¿Es	necesario	que	dupliques	tu	apariencia	física	para	dejarla	ahí,	y	que	crean	que	estás	ahí?	Se	sublevan,	pero	los	compañeros	le	dicen	“No”,	baja	y	otra	vez	vuelven	a	la	misma	situación.	Y	eso,	¿te	parece	que	está	en	esta	Tierra?	Es	un	proceso	natural	y	de	alguna	manera	el	sistema	en	el	cuerpo	humano	va	dándole	mensajes	a	las
células	para	que	sepan	cómo	comportarse.	En	este	viaje	a	mí	sólo	me	tocó	hacer	el	movimiento,	pero	dentro	de	los	otros	que	había,	todos	los	que	están	en	la	nave	vienen	de	acá.	Voy	como	consultor,	me	convocaron	para	consulta.	Estas	raíces,	¿a	dónde	conectan	en	ti?	¿Cuánto	tiempo	va	a	durar	este	proceso	en	el	planeta?	Si	bajaras	toda	la	información
para	poner	orden	y	estructurar,	y	después	de	eso	desconectarte	de	esta	inteligencia	artificial…	¿cuál	sería	el	resultado?	Porque	parece	que	la	presión	atmosférica	es	más	densa	ahora,	como	si	esa	energía	estuviera	provocando	un	aplastamiento	de	esa	presión,	ese	aplastamiento	es	lo	que	se	siente	en	los	pulmones	como	si	te	estuvieran	aprisionando.
¿tiene	un	fractal	en	el	laboratorio,	en	el	otro	laboratorio	al	que	vas?	En	el	diario	hacer	...	De	acuerdo.	Pero	han	perdido	la	capacidad	de	pasar	desapercibidos,	entonces	esa	es	la	charla	que	están	teniendo.	Y	salió	el	inevitable	tema…	quién	soy	yo.	Es	como	si	hubiera	salido	sólo	a	tomar	el	sol	y	ahora	vuelvo	a	entrar.	Y	por	eso	está	la	pelota	ahí
irradiando	la	energía	y	protegiendo	las	semillas.	Esos	seres	¿son	iguales	que	vos	o	son	diferentes?	Me	gusta	más	mantenerme	al	margen	y	ver	los	intercambios	porque	también	participo,	aunque	no	arme	esos	intercambios,	tengo	como	energía	más	colectiva	entonces	participo,	aunque	no	participe.	Es	raro,	porque	ahora	lo	que	hace	es	revitalizar	ese
cordón.	Ayudaría…	Si.	Igual	los	humanos	son	bastante	tercos…	Por	eso	pregunto,	sería	interesante	saber	si	¿hay	alguna	forma	que	nosotros	podemos	ayudar	en	ese	proceso?	Un	sol.	Y	el	equilibrio	no	está	puesto	en	mi	experiencia,	que	es	distinta	de	la	que	todos	ahí	están	teniendo.	No.	Yo	tengo	un	único	color	que	es	un	blanco…	es	un	blanco	como
tornasolado.	¿Acá	en	la	Tierra?	Del	resultado	del	segundo	tamiz	viene	el	tercer	tamiz.	¿Como	si	hubiera	una	vida	particular	del	lugar?	¿Qué	es	lo	que	pasa?	Si,	hay	otras	variables	que	me	ha	tocado	supervisar.	Y	vos	¿te	podés	comunicar	con	esa	IA?	¿Algo	como	qué?	Hacia	afuera,	si	todo	hacia	afuera	Bueno,	estos	seres,	están	acá,	siguen	deliberando,
parece	que	todavía	tampoco,	están	dadas	las	condiciones,	porque	todavía	falta,	como	algunas	cosas	que	todavía	tiene	que	terminar	de	caer	en	su	lugar,	para	afirmar	la	ganancia	arriba	de	la	superficie	y	solidificar	la	perdida	abajo	de	la	superficie.	Allá	abajo	no	estamos	tan	integrados,	pero	arriba	sí.	¿Esta	conexión	ya	está	cargada	en	el	vehículo	en	el
Planeta	Tierra?	Tiene	otra	densidad.	Está	muy	interesante	por	eso	hay	que	protegerlo,	es	el	laboratorio	que	tienen	los	Nórdicos.	¿Existirá	algún	ingrediente	extra,	algún	elemento	que	podamos	inyectarle	a	la	consciencia,	al	discernimiento?	Parece	que	si	lo	tengo	que	asociar,	parece	como	si	el	virus	produjo	una	aceleración	de	los	plazos.	Bajo	con	el
tubo	de	luz,	es	un	tubo	magnético.	Está	bien,	¿sentís	que	esa	es	la	información	que	veníamos	a	tener	de	este	viaje	que	estás	haciendo?	Y	me	suben	también	a	la	nave.	Es	como	que	tiene	mucho,	es	interminable.	Algunos	percibirán	más	la	experiencia	en	el	físico,	otros	en	el	emocional,	otros	más	en	el	mental,	y	hay	otros	que	comprenderán	todo	el
proceso.	No,	no	tengo.	¿Similar	a	qué?	Es	una	gran	enseñanza.	Bien,	¿habrá	un	evento	que	los	haga	tomar	la	decisión?	¿Y	de	dónde	viene	esa	frecuencia	y	esa	vibración?	Hay	un	ser	en	cada	plataforma,	así	como	yo.	No	hacemos	pruebas,	SOMOS.	El	color	es	como	muy	blanco,	como	si	fuera	una	ciudad	muy	etérica	y	yo	también	soy	como	una	energía
muy	blanca,	no	tengo	densidad	es	como	un	humito	blanco,	voy	entrando	en	esa	ciudad,	y	a	medida	que	voy	entrando	me	voy	configurando	como	las	energías	de	esa	ciudad.	O	sea,	¿están	viendo	si	pueden	entrar	en	la	realidad	virtual	para	qué?	No	me	ven.	¿Te	gustaría	hablarme	de	lo	que	está	experimentado	el	Planeta	Tierra?	Lo	que	fui	entendiendo
con	el	tiempo	es	que,	cada	vez	me	dan	más	y	más	datos	sobre	el	lugar.	Bien,	¿y	te	hace	suponer	es	algo	del	futuro	eso	que	estás	viendo?	¿Y	qué	más	hacen	en	el	laboratorio?	Vaya	con	ella	el	amor	mas	inmenso	que	mi	corazón	pueda	compartir	con	todos	ustedes	en	esta	dimensión,	en	esta	realidad	y	todas	las	otras	dimensiones	y	realidades	en	las	que,
también,	SOMOS.	Me	quedé	dormida	en	esta	conexión	y	se	escucharon	unos	ruidos	raros	que	aparecen	en	la	filmación	de	la	sesión.	¿Y	no	será	tu	percepción,	que	ese	amor	no	lo	sienten	en	el	plano	terrestre?	¿Hay	alguien	que	dirige	o	cómo	se	organizan?	No,	como	que	ya	está,	ya	está.	Te	estabas	recargando	ahí.	Han	recibido	info	para	que	sepan	cómo
comportarse	ante	el	cambio.	Como	muy	luminoso.	Eso	es	como	un	laboratorio,	es	una	nave	que	entra,	se	posiciona	ahí	y	luego	sale.	Si,	en	el	laboratorio,	utiliza	toda	la	tecnología	y	la	visión	cuántica,	para	detectar	algo.	¿Hay	diversidad	en	el	equipo?	Y	¿para	qué	es	la	prueba?	No,	no.	O…	Es	como	raro,	la	tierra	es	como	muy	agradable,	pero	me	siento
como	un	poco	encerrada	en	ese	lugar,	como	si	estuviera	encerrada…	¿Y	pensás	que	podés	hacer	algo	para	sacarte	esa	cúpula?	Si,	por	eso	el	virus.	Sí,	eso	hice…	Bueno,	duplicaste	tu	apariencia	física,	y	te	voy	a	pedir	que	con	una	inspiración	profunda	salgas	de	ese	lugar	por	el	tubo	de	tu	pecho.	Están	todos	muy	ocupados,	mejor	no	quiero	saber.	¿Ese
es	el	motivo	por	el	cuál	su	base	es	el	amor	matemático?	Y	ahora	que	el	sol	está	tan	potente,	esa	energía	es	como	más	leve.	Todos	los	demás	acompañan	el	proceso	de	la	raza	humana.	Como	si	estuviera	enviando	una	energía	para	el	recuerdo	de	Lemuria.	No,	porque	el	laberinto	aparece	cuando	te	movés	hacia	la	acción.	Si.	Ok,	y	¿cómo	podríamos
contribuir	las	esencias	que	habitan	a	los	cuerpos	humanos	para	paralizar	y	que	no	continúen	perforando	y	extrayendo	la	energía	de	la	Tierra?	Vaya	a	todas	ellas	mi	agradecimiento,	de	corazón	a	corazón.	Si,	podemos,	podemos.	¿Y	vos,	estás	protegida	siendo	de	esa	forma?	Como	si	fueran	llevando	a	diferentes	grupos	a	distintos	lugares.	De	manera
simbólica.	Como	si	me	hubieran	atrapado,	¿me	entendés?	Si,	si,	¿sabes?	que	él	fue	subiendo	los	escalones	de	abajo	muy	rápido	pero	que	ahora	no	se	quiere	ir	de	acá	porque	esto	le	gusta	mucho,	entonces	le	da	como	mucho	placer	porque	está	solo,	tranquilo,	¿no?	¡Mirá,	qué	interesante!	Me	encuentro	con	una	señora	que	conozco…	¿Con	tu	amiga	la
reptil?	Pero	ahora,	hay	tanta	revolución,	que	hasta	hay	una	cuota	de	revolución	en	este	nivel.	It	was	created	as	a	univers-ity	of	learning	for	you,	the	Star	Seed	of	the	Omniverse.	La	máquina	tiene	los	cables	conectados	a	mi	panza,	desde	afuera,	que	se	ve	que	están	midiendo	la	vibración	del	huevo	dorado.	Ellos	quieren	hablar	con	vos…	me	dijo.
Entonces	escarba	con	tus	manos	hasta	que	encuentres	el	compartimento	por	el	cual	entrar.	Esa	también	es	una	forma	muy	poderosa	de	equilibrio,	y	el	equilibrio	también	es	una	forma	de	amor.	Pero...	Me	siento	como	bien	Argentina,	se	ve	que	por	eso	estoy	en	Argentina	para	estar	acostumbrada	a	que	bueno…	así	somos.	¿Es	este	el	nuevo	plan?
¿Existe	un	tamiz	cinco,	seis?	No	hay	sentido	de	individualidad,	es	colectivo,	somos	un	colectivo.	Una	pequeña	presentación.	Pero…	¿qué	son	las	conexiones?	En	resumen,	hubo	una	sesión	de	conexión	de	hace	muchos	años,	creo	que	2014,	en	la	cual	el	Comandante	de	una	Flota	de	Naves	que	patrulla	alrededor	de	la	Tierra,	encarnado	en	un	cuerpo
humano	me	dijo:	Estamos	patrullando	la	Tierra	para	destruir	la	piedra	que	caerá	sobre	ella.	Pero	un	montón	de	otros	seres	alrededor	del	planeta,	adentro	del	planeta.	Quedarse	quieto	no	quiere	decir	incomunicado,	sólo	quieto	¿Quieto	en	el	campo	mental?	Las	otras	opciones	hubieran	sido	mucho	más	terribles,	ese	dolor	que	hubiera	vivido	la	gente	con
tanto	desastre	era	algo	que	el	planeta	no	quería	manejar.	Claro,	como	que	¿necesitas	equilibrar	más	la	parte	analítica?	La	densidad	es	distinta	también,	la	otra	Tierra	tiene	una	densidad	más	sutil.	Sí,	lo	que	me	explican	es	el	ancho	de	banda	como	un	foco,	como	que	cada	uno	de	los	que	estamos	acá,	en	su	corazón	tiene	un	foco	y	que	lo	que	se	está
ampliando	en	este	momento	es	el	ancho	de	banda	del	foco.	¿O	me	vas	a	decir	que	lo	que	estamos	viviendo	hoy	en	el	planeta	es	algo	humano,	en	los	términos	en	los	que	hemos	definido	como	humano,	hasta	ahora?	O	si	la	tiene,	las	sucesivas	historias	que	te	vienen	contando	al	respecto,	imagino	que	ya	te	habrás	dado	cuenta	que,	solo	intentan
manipularte,	domesticarte	y	dominarte	de	diversas	maneras.	No,	eso	es	lo	que	me	ocupa	porque	no	depende	de	toda	la	tarea	que	haga	o	del	tipo	de	sacudidor	catalizador,	movilizador	o	resonante	que	sea,	hay	algo	ajeno,	algo	que	está	interrumpiendo	el	fluir.	¿El	catalizador	que	está	en	esta	Tierra	Concreta	es	el	que	está	haciendo	el	cambio	para	los
humanos	que	van	a	ser	extraídos	para	estar	en	la	nueva	Tierra,	para	despertar	el	recuerdo?	Y	¿hay	algo	más	que	te	llame	a	atención?	Parece	que	esta	es	una	nivelación	para	otro	acontecimiento.	Es	ahora.	Y	¿esos	recursos	utilizarlos	para	qué?	¿Cómo	son	esos	túneles?	Sí,	se	siente	como	muy	pesado.	Es	real.	¿A	vos	te	pueden	dar	información	para	ese
reconocimiento?	¿Tiene	algún	mensaje	por	ahí,	que	quiera	compartir?	¿Te	parece?	Hubo	que	entender	algunas	que	otras	cosas.	Sí,	hay	como	más	aparatos,	como	en	el	que	estaba	yo,	hay	otros	seres,	pero	están	todos	dormidos.	Someten	a	arresto	domiciliario.	¿Estás	bien?	El	tercer	tamiz	es	mental.	¿Hay	alguien	más?	Sí,	me	parece.	Y	vos	¿ves	a
alguien	que	esté	ahí	acompañándote	en	ese	proceso?	Verificar.	Muchas	personas	salían	de	las	sesiones	diciendo	¡me	lo	inventé	todo!	¡esto	es	una	locura!	¡no	le	digas	a	nadie	lo	que	acabo	de	decir!	Lo	se…	hay	sapos	que	es	difícil	tragar	y	ranas	que	es	difícil	rescatar.	Y	hay	todo	un	fluir	que	es	diferente	al	fluir	habitual.	Y	del	Universo	también.	En	una
carpa	blanca….	Estoy	feliz	porque	creo	que	está	buenísimo.	Si	son	humanos,	lo	que	pasa	es	que,	nadie	es	humano,	son	esas	mismas	razas	que	se	apropiaron	de	un	tipo	de	experiencia	humana,	de	varios	tipos,	por	eso	hay	luchas	a	nivel	planetario.	Todavía	falta	para	terminar	que	este	proceso	dé	el	resultado	final.	Luego,	no	somos	necesarios	ahí.	Es	un
proceso	específico	para	la	raza	humana.	No,	no	hay	una	fecha	segura	porque	todavía	los	acontecimientos	no	están	terminados	en	esta	etapa.	Ella	no	puede	entender	cómo	hacen	eso,	ella	no	concibe	dentro	de	su	campo	energético	semejante	situación,	pero	acá	esa	no	es	una	opción,	hay	como	más	misericordia,	sería	buscar	algo	que	les	permitiera
ajustar	el	nivel	de	vibración,	porque	es	una	cuestión	de	ancho	de	banda,	el	humano	está	desbordado	en	el	ancho	de	banda,	entonces	lo	que	habría	que	buscar	es	alguna	herramienta	que	le	permita	ensanchar	el	ancho	de	banda	porque	ahora	no	solo	tiene	que	tomar	la	información	de	lo	que	está	pasando	con	ellos,	sino	también	lo	que	está	pasando	con
otras	razas	que	están	metidas	en	la	experiencia	y	también	con	la	posibilidad	de	acceder	a	información	a	la	cual	antes	no	accedía	porque	todo	estaba	más	cerrado	pero	ahora	al	estar	todo	tan	abierto…	Si	te	pasaron	el	informe	de	minerales	de	su	resistencia	para	la	escenografía	y	lo	que	está	pasando	con	el	humano	¿cómo	integran	estos	dos	informes
tanto	del	mineral	como	del	humano?	Los	proyectos	que	se	están	implementando.	Si	¿Hay	algo	que	necesites	hacer	en	particular	ahí	en	ese	laboratorio?	Yo	voy	caminando	como	por	un	camino,	y	ahí	me	meto,	es	como	una	pirámide,	es	como	una	zona	más	publica	a	donde	llegué.	Y	entonces	esta	vibración	y	este	mensaje	tiene	como	objetivo	que	puedas
tu	compartirlo	en	la	Tierra	también.	¿Esto	es	metafórico?	Quieto	para	plasmar,	¿es	estar	en	modo	observador?	¿Pusieron	una	fecha	límite	para	ver	cómo	continúa	la	película?	Si,	lo	que	despierta	el	switch	es	la	inspiración.	Si,	adaptado	a	la	nueva	definición	de	Tierra.	¿La	situación,	qué	situación?	Es	de	noche,	se	encuentran	dos	amigos	en	una	esquina	a
la	luz	de	farol,	en	la	calle.	¿Sigues	recorriendo	un	acueducto	interminable,	o	tiene	fin?	Y	en	esa	parte	de	la	experimentación	¿tampoco	tenés	libre	albedrío?	¿Cuál	es	ese	proceso	nuevo?	Incluso	J.J.	Benitez	le	dedicó	un	libro	entero	al	tema:	GOG.	Sentí	como	que	se	desplazó	la	experiencia	para	ahí,	para	la	Tierra,	como	si	estuviera	caminando	por	ahí	por
un	bosque.	Dentro	de	esa	caverna	por	la	que	vas	caminando	¿hay	símbolos,	hay	signos,	hay	pinturas?	Somos	eso.	Ahora	es	como	que	me	fui	un	poquito,	estoy	más	lejos	del	Planeta	Tierra,	y	estoy	como	en	el	Universo.	Está	como	esperando,	el	bebé	ya	conoce	ya	sabe	cómo	es,	cómo	va	a	ser,	cómo	se	desarrolla,	solo	está	esperando.	Son	como	diferentes
experiencias	en	diferentes	momentos	cósmicos	de	cada	una	de	las	esencias	que	están	participando	de	la	reunión.	¿cómo	son?	Entonces	diseñan	cómo	sería	una	computadora	biológica	que	en	el	Planeta	Tierra,	a	lo	mejor,	va	a	ser	un	árbol,	o	una	planta	de	rosas.	¿Te	dirigís	con	alguna	misión?	Fue	dentro	de	ese	proceso	de	despertar	que	se	dio	cuenta	de
que	tenía	una	misión,	y	que	ella	era	una	semilla	estelar.	Ya.	En	este	caso…	¿la	desaceleración	de	ese	planeta	ayuda	a	nivelar	todo	para	que	el	evento	de	transformación	no	sea	muy	fuerte?	Y	entonces	¿se	continuará	haciendo	lo	que	se	está	haciendo?	como	que	ahora	todo	empieza	a	acomodarse	en	su	lugar,	que	eso...	El	problema	con	la	humanidad	es
que	tienen	potencialmente	todo	el	conocimiento,	pero	cuando	lo	tienen	que	llevar	a	la	práctica,	tienen	que	atravesar	demasiadas	densidades,	entonces	muchas	veces	se	pierden	del	conocimiento	a	la	acción.	Es	una	inteligencia	artificial.	¿Continúas	siendo	el	mismo	cuerpo,	la	misma	lucecita	como	la	luciérnaga,	o	cambiaste	de	forma?	En	estos	días	me
dieron	mas	información	sobre	EL	LABORATORIO…	Te	cuento	cómo	es.	Como	si	todos	estuviéramos	en	ese	lugar.	¿Quién	lo	puso?	Es	un	planeta	pequeño.	Sí.	¿Hay	alguna	sensación?	¿Y	para	qué	esa	energía	celeste	conecta	con	la	tierra?	Ese	catalizador	¿está	puesto	ahí,	para	hacer	resonar	a	quien	haya	hecho	su	limpieza	y	su	proceso?	Viven	en
comunidad,	se	reconocen	y	se	saludan	con	los	vecinos,	y	bueno	es	todo	muy	natural.	No	me	puedo	dar	cuenta,	no	puedo	descubrirlo,	no	puedo	saberlo.	Ya.	¿sabes	cuál	es	el	evento	que	esperan	por	el	que	quieren	equilibrar	la	energía	de	todos	los	planetas	en	ese	sistema?	¿Tendrías	que	desarrollar	alguna	herramienta	nueva	con	todo	esto?	¿Se	ha
eliminado?	Ahora	soy	yo,	la	que	soy	yo,	cuando	no	soy	yo.	Es	como	también	en	una	plataforma	más	grande	de	metal.	¿Puedes	tocar	tu	cara	y	decirme	si	tienes	algún...	Pero	ahí	baja	una	nave,	es	como	si	una	nave	me	hubiese	venido	a	buscar.	Vas	a	absorber	esa	vibración	tan	elevada	que	ensancha	tu	ancho	de	banda,	y	que	comienza	a	expandirse	más	y
más	por	la	parte	más	externa	de	tu	cuerpo…	Es	como	esa…es	como	ser	Dios,	¿no?	Con	lo	de	la	energía	esa	que	es	enviada	para	suavizar	los	efectos…	Entiendo	que	en	el	Planeta	Tierra	también	hay	una	energía	que	suaviza	los	efectos	de	mi	influencia	porque	si	no,	mi	influencia	puede	llegar	a	ser	muy	desestructuradora.	Si.	¿Te	gustaría	agregar	algo
más	acerca	del	segundo	tamiz?	Hay	pequeñitos	como	teniendo	una	vida	social,	pero	cuando	llego	a	esa	pirámide	grande,	ahí	hay	otros,	se	ve	que	ahí	es	como	la	administración	del	lugar	y	ahí	hay	otros	como	yo.	Y	podría	ser	una	guerra	de	diferentes	tipos,	desde	física	hasta	emocional.	En	esos	dibujitos	la	inteligencia	artificial	estaba	muy	desarrollada,
muy	evolucionada,	los	humanos	eran	muy	parecidos	a	los	actuales,	pero	en	esta	proyección	que	veo	no	se	parecen	en	nada,	son	como	títeres,	como	robots.	Y	no	depende	del	bebé,	no	depende	del	bebé	(risitas)	A	lo	que	iba,	¿la	labor	que	hay	que	hacer	en	el	Planeta	Tierra,	sería	influir	para	la	toma	de	decisión?	¿es	ancho?	Y	fue	el	Miércoles	anterior	al
Jueves	Santo.	Entonces	me	lo	llevo	para	compartir	esa	energía	tan	particular	para	incrementar	la	vibración,	como	para	bajar	una	porción	de	alma	un	poco	más,	como	bajar	más	consciencia	y	ensanchar	el	ancho	de	banda.	Y	por	dentro	¿cómo	es	el	material?	Sin	embargo,	ella	lo	sabía.	El	fin	va	a	ser	el	mismo,	pero	hacerlo	más	lento	es	lo	mejor.	¿Y	es
necesario	saber	para	cada	uno	de	los	que	está	acá	dónde	hacer	foco?	¿o	son	para	recarga,	que	otra	función	hay?	Estoy	ayudando	a	ver	si	anda.	No	hay	mucho	por	decir	al	respecto	porque	todo	está	en	orden	con	la	vibración,	esa	que	se	está	equilibrando.	Digamos	que	¿van	a	optimizar	el	sistema	de	vivencia	acá	en	la	Tierra?	Con	respecto	a	esta
información	y	esta	entrada	de	energía,	¿tú	qué	tienes	que	hacer	al	respecto	además	de	ser	un	switch?	Parece	que	esos	otros	tres	que	están	ahí	están	por	iniciar	el	proceso,	entonces	vinieron	para	ver	cómo	va	evolucionando	el	proyecto	en	diferentes	lugares.	Cada	uno	crea	la	realidad	que	desea.	¿Nos	pueden	dar	más	información	sobre	esa	unión?	¿Qué
te	llama	la	atención	de	ahí?	Pero	si,	que	me	quede	tranquila	que	se	está	haciendo,	pero	que	no	se	puede	hacer	con	el	otro;	que	cada	uno	tiene	que	hacer	su	tarea.	Estoy	buscando	la	llave	de	casa	que	perdí	–	le	contesta	su	amigo	con	cara	de	preocupación.	Y	¿a	dónde	te	dirigís?	Es	como	un	arma	de	doble	filo	porque	la	inteligencia	artificial	está	tomando
vía	plena	para	hacerlo.	Te	voy	a	pedir,	entonces,	que	respires	muy	profundo,	que	te	centres	en	el	centro	de	tu	pecho,	en	el	corazón	donde	está	todo	tu	poder.	Todo	está	sucediendo	al	mismo	tiempo.	Sí,	me	cuenta	que	este	lugar	es	como	un	faro,	ahí	donde	está	es	un	faro	y	no	es	él	ni	ella.	Ese	mismo	día,	sin	haber	visto	nunca	a	la	niña	tuve	una
comunicación	telepática	con	ella	en	la	que	me	decía	que	estaba	muy	contenta	de	que	nos	hayamos	encontrado.	Si	podemos	ir	más	adentro,	por	el	acueducto.	hay	humanos	que	han	sido	extraídos	del	Planeta	Tierra,	y	están	como	dormidos.	Mucho	más	amplio.	Pensemos	esto	entonces,	porque	hablábamos	recién	del	libre	albedrío.	¿Qué	hay	que
atravesar?	Si	bien	me	expando	en	todas	esas	posibilidades,	el	foco	está	en	ser	Sol.	¡Qué	bueno!	Es	como	que	ahora	es	el	medio	día.	¿Cuál	es	esa	otra	parte	de	la	tarea?	El	azar	no	existe.	Pero	¿ese	tipo	de	transporte	será	aleatorio?	Y	eso	le	va	a	dar	alcance	a	más.	(Bostezo.	¿Y	vos,	cómo	estás	viendo	al	Planeta	Tierra	desde	la	nave?	¿Esta	vibración	que
tiene	el	vehículo	va	a	ayudar	a	acompañar	este	proceso	en	la	Tierra,	en	este	nuevo	ciclo?	Como	si	fuera	una	vida	alternativa,	como	que	en	esa	línea	de	tiempo	el	humano	evolucionó	a	su	más	alta	vibración,	que	es	el	humano	cuántico,	que	no	necesariamente	está	dividido	de	la	inteligencia	artificial.	Es	como	pura	luz,	como	pura	conciencia.	Por	eso	el
nombre	que	le	han	puesto.	Y	tú,	¿para	qué	observas	eso?	Si,	ya	está.	¿Para	qué?	El	tubo	de	luz	está	también	puesto	acá;	es	como	un	fractal	de	esa	situación	que	estamos	experimentando,	pero	esa	situación	no	es	en	esta	realidad.	¿Y	esta	realidad	es	aceptada?	Claro,	la	tierra	a	esa	altura	no	es	segura.	Si,	pero	no	hay	mucha	diferencia	entre	unos	y
otros.	¿Me	puedes	decir	como	es	tu	cuerpo,	como	es	ese	tester,	la	escena	que	se	empieza	a	desarrollar	ahí?	Es	como…	Estoy	como…	No	es	una	tierra	de	verdad.	También	es	beneficioso	en	ese	sentido	porque	está	ajustando	la	vibración	en	general.	Es	como	una	construcción	que	está	adentro	de	una	tierra.	Vivo,	sí.	¿Y	hay	más	seres	en	esas
plataformas?	Sí,	y	que,	a	medida	que	hace	esas	cosas	hace	otras	cosas,	como	que	no	es	lo	único	que	hace	ponerse	a	mirar	si	la	estrella	esa	sigue	brillando	o	sigue	existiendo,	que	hace	también	otras	cosas.	Todo	es	lo	mismo	pero	lo	que	pasa	es	que	es	en	otra	capa	¿si?	Porque	para	esa	inteligencia	artificial,	la	palabra	es:	adecuado,	y	para	mí	es:
armónico.	Me	resulta	muy	entretenida	su	curiosidad	y	su…	son	como	niños…	me	resulta	muy	interesante	su	…	no	tengo	palabra	para	definir	esa	sensación-emoción	que	los	impulsa	a	querer	ser	el	experimento	y	el	experimentador.	Si,	si,	querés	limpiar	el	piso...	Esta	fuerte,	está	muy	fuerte.	Alguna	vez	le	tocó	como	si	fuera	un	juego	¿no?	Lo	que	debo
confesar	es	que	estoy	sumamente	armoniosa	en	ese	espacio,	estoy	como	sumamente	armoniosa	y	que	el	mensaje	para	nosotras	puntualmente	es	que:	disfrutemos	(risitas)	de	esta	armonía	porque	es	temporaria.	Un	alto	porcentaje	será	retirado	directamente	con	su	cuerpo	físico	a	través	de	una	absorción	en	un	instante	previo	al	evento.	Empecé	a
verificar.	Eso,	si,	es	como	un	perforador,	pero	no	es	de	metal,	es	vivo,	es	un	ser.	Sí,	estoy	ahí.	¿Sabes	si	es	posible,	también	en	la	Tierra,	crear	un	campo	magnético	que	proteja	de	la	energía	que	está	bajando	la	vibración?	Cuéntame	¿cómo	es	esa	ciudad,	el	escenario	que	se	va	desarrollando,	los	aromas,	los	colores...?	¿A	dónde	te	apetece	ir,	a	llevar	esa
energía,	vibración?	Como	que	todos	podemos.	Que	en	realidad	desde	el	lugar	dónde	ellos	vienen	no	hay	tal	cosa	como	“cada	uno	es”	porque	somos,	pero	que	a	medida	que	se	va	densificando	la	consciencia	al	hacerla	más	“terrestre”,	aunque	no	es	terrestre,	es	celeste;	al	tomar	la	percepción	terrestre,	se	pierde	la	noción	de	la	consciencia	somos	y	se
adquiere	una	consciencia	más	individual,	pero	que	el	nivel	de	vibración	conjunto	que	está	administrando	la	humanidad	hace	que	esas	densificaciones	puedan	sortearse…	No	sé	qué	es	sortearse…	Sortearse	quiere	decir	como	que	ya	no	te	pesan	tanto	esas	individuaciones	y	que	podés	acceder	más	rápidamente	a	la	consciencia	somos,	que	en	realidad	es
una	consciencia	colectiva	(se	pregunta	y	se	responde	en	la	misma	respuesta).	Seguro	que	disfrutarás	del	viaje	y	de	la	diversidad	energética	presente.	Y	¿esa	masa	crítica	se	está	dando?	Sí,	ya	me	fui.	Es	el	amor	que	produce	esa	perfección,	y	equilibrio…produce	equilibrio,	produce	armonía,	armonía…	eso.	¿Limpiador?	Hay	uno	que	me	causa	gracia,
porque	parece	como	una	hormiga	gigante,	ese	es	como	uno	de	los	más	raros.	Ok.	Ya	está	como	que	puedo	volver.	¿Recuerdo	de	qué?	Y	que	ellos	de	alguna	manera	tienen	más	perceptible	la	consciencia	cielo	porque	no	están	habitando	en	cuerpo	físico.	Más	analíticos,	como	más	matemáticos	son	estos.	Lo	que	pasa	es	que,	es	un	momento	en	el	cual,	la
verdad	debe	ser	conocida	y	la	acción	tiene	que	ser	tomada,	porque	no	se	puede	volver	a	repetir	la	historia,	este	es	un	momento	lumínico,	muy	poderoso,	entonces,	cada	uno	y	todos,	tienen	que	salir	de	la	amnesia	y	recuperar	la	potencia	de	su	esencia,	para	vibrar	esa	energía	porque	es	lo	único	que	va	a	terminar	la	guerra.	Compartiendo	Amor
Incondicional.	Sin	embargo,	fue	muy	notorio	lo	que	sucedió	dos	días	después	de	esta	conexión.	Mother-Moon	explained,	Although	it	is	not	harmful	for	a	star	being	man	to	plant	his	star	seed	within	an	Earth	woman,	it	is	an	entirely	different	matter	when	the	situation	is	reversed.	Sí,	yo	tengo	toda	la	lista.	Sí,	es	como	si	estuviera	observando	ese	planeta
ahí	en	ese	lugar.	Pero	estoy	segura	que,	este	es	el	momento	que	le	corresponde	en	orden	energético.	Es	que	está	en	la	experiencia	en	el	Planeta	Tierra,	está.	Como	en	un	simulador.	No,	no,	no,	no.	Hay	niveles	que	están	más	allá	del	nivel	del	chamán	de	la	tribu,	que	es	el	que	toma	decisiones	acerca	de	a	quién,	cómo,	cuándo	y	dónde…	Ah,	¿y	eso
ustedes	no	lo	saben?	Como	el	embarazo,	como	ese	embarazo	es	un	embarazo	que	se	está	dando	en	el	nivel	Tierra,	sistema	solar,	galaxia,	se	está	dando,	multigalaxicamente.	Eso,	para	mí,	es	una	perspectiva	no	humana.	Ajá.	¿Se	reconoce	en	equipo?	I	would	imagine	almost	everyone	here	is	exactly	a	starseed.	No	la	cúpula	no	deja	que	pase	con	la
burbuja.	La	inacción	en	consciencia	para	crear,	con	el	switch	en	on,	y	¿quizá	que	cada	quien	encuentre	su	perilla?	Y	como	se	hace	para	seguir	sosteniéndolo,	con	cuidado	y	protección.	Pero	si	no	están	en	contacto	con	su	esencia	se	creen	que	es	verdad.	Entonces	él	está	cómodo,	total	los	otros	ni	siquiera	reaccionan.	Yo	uso	el	sonido	para	ajustar	la
vibración,	entonces	el	sol	me	provoca	un	ajuste	en	la	vibración	a	través	del	sonido.	Sí,	lo	que	pasa	es	que	estando	abajo	o	en	la	tercera	dimensión	también	es	importante	no	estar	tan	integrados.	¿Cómo	lo	estás	viendo	desde	allá?	No	lo	sé…	¿Alrededor	que	hay?	Y	ahí	hay	varios	sentados,	son	todos	reptiles,	pero	de	diferentes	formas,	hay	algunos	que
están	sentados	como	así	más	cancheros,	y	otros	que	están	sentados	como	más	ubicados.	Yo	les	cuento	cómo	va	la	experiencia	en	el	Planeta	Tierra,	la	verdad	de	lo	que	sucede	en	el	Planeta	Tierra,	lo	que	sucede	con	los	subordinados	no	es	el	problema,	el	problema	es	lo	que	sucede	con	los	reptiles,	porque	es	como	si	hubiera…	¿viste	ese	ataque	que
quieren	hacer	que	se	quieren	meter?	Si,	claro,	el	virus	es	el	switch.	Da	igual	qué	experimentar.	Para	él	es	como	aire,	pero	es	como	agua,	como	si	tuviera	la	consistencia	del	agua.	Si,	están	haciendo	mucha	fuerza,	para	poder	soltarse,	pero	el	campo	que	se	armó,	es	muy	poderoso,	no	se	van	a	poder	soltar.	¿Es	decir,	es	quedarse	quieto	dentro	del
laberinto?	Ese	mecanismo,	ese	capullo	¿Cómo	es	la	frecuencia,	cómo	es	la	energía?	No	tengo	palabras	para	poder	expresar	lo	que	es	el	intercambio	energético	con	esa	niña.	Y	percibir	todas	esas	posibilidades,	¿es	como	un	MultiUniverso?	Solo	tiendas	oficiales(2)Hasta	$450(37)$450	a	$700(41)Más	de	$700(40)Local(109)Internacional(2)Detalles	de	la
publicaciónEl	envío	gratis	está	sujeto	al	peso,	precio	y	la	distancia	del	envío.	Y	¿qué	podés	tomar	de	esa	situación?...	Y	que	es	natural,	es	como	moverse	al	siguiente	ciclo,	pero	que	ella	tiene	la	finalidad	de	poder	acompañar	en	lo	que	cada	uno	de	nosotros	necesita	en	ese	movimiento	al	siguiente	ciclo,	respetando	el	espacio	de	cada	uno.	¿Y	cómo
podemos	reconocer	a	cada	uno?	Adelante,	cuéntame.	Si,	me	dice	que	está	llegando	a	un	punto	crítico,	como	que	la	diversidad	está	buena	pero	que	pasó	el	límite	de	lo	tolerable,	de	lo	que	es	la	experiencia	humana	standard,	y	me	pregunta	qué	hacer.	A	veces	no,	pero	a	veces,	sí.	Entre	tu	esencia	en	esa	Tierra	Etérica	y	esta	Tierra	Concreta,	por	medio
del	catalizador	que	eres,	¿puedes	encontrar	una	forma	de	nivelar,	esa	variable	que	experimentas	en	esta	Tierra	Concreta?	Hoy	estamos	en	una	realidad	que	nunca	pensaste	que	atravesarías	siendo	humano	¡No	lo	podés	creer!	¡No	entendés	cómo,	de	pronto,	estas	ahí!	Y	¡no	tenés	la	menor	idea	de	cómo	salir	de	esa	experiencia	siniestra!	La	situación	no
tiene	explicación	coherente	desde	el	punto	de	vista	humano.	Semillas,	reservorio	de	todas	las	semillas	del	planeta.	Siendo	lo	que	cada	uno	es.	Ahora	estoy	viendo	el	tablero	y	el	tablero	tiene	como	unos	botones	que	muestra	una	pantalla	con	niveles	de	vibración,	parece	que	el	agua	ahora	está	saliendo	con	un	nivel	de	vibración	diferente,	como	si	hubiera
cambiado...	Recibí	esto	de	una	Semilla	Estelar	con	talentos	para	ver	las	operaciones	de	la	Cábala.	Y	la	capa	más	externa	es	el	brillo,	¿no?	Somos	todos	como	de	la	misma,	del	mismo	estado.	Y	esa	vibración	elevada	se	va	expandiendo	ahora	por	tu	cuerpo	mental,	¿Podés	sentir	esa	distinción?	¿Estás	regresando	por	los	túneles?	Como	amor,	no	tengo
palabras	para	explicar	lo	que	hay	ahí.	Sí,	me	parece	que	hay	que	aprender	algo	de	esta	energía.	La	persona	con	la	que	he	hecho	toda	esta	conexión	se	llama	Ariadna.	¿Se	entiende?	¿Y	cómo	es	ese	bosque?	No	es	una	cuestión	de	necesidad,	es	una	cuestión	de	compartir.	Y	después	me	llevo	al	hombre	de	negro	que	soy	yo	también	en	otra	realidad;	pero
en	ese	momento	él	no	sabe	que	soy	yo	también.	¿La	vas	a	dejar	en	tu	campo	la	inquietud?	La	coherencia…	¿Con	el	mental,	qué	empaten?	Cuando	pasas	ese	portal	¿cuál	es	la	escena	que	se	va	desarrollando?	Esa,	el	que	puede	elegir.	Ésta	pasa	a	un	estado	de	relajación	de	manera	de	no	interrumpir	el	proceso	que	se	va	realizando.	Lo	que	pasa	es	que
hay	lugares	donde	se	desarrolla	más	esa	herramienta	que	en	otros.	Claro,	era	una	de	las	opciones	que	pasara	y	pasó.	Si,	saben	que	están	ahí,	lo	que	no	tienen	es	activados	todos	los	recuerdos,	es	como	si	pareciera	ser	que	para	ellos	es	que	están	en	un	sueño,	y	que	el	sueño	es	maravilloso.	Es	como	si	hubiera	un	arca	bajo	tierra,	como	si	fuera	una	jaula
grande,	un	conteiner	bajo	tierra.	¿Y	no	hay	nada	que	se	pueda	hacer?	Y	¿cuál	es	tu	función?	Como	si	hubiera	un	embudo	ahí,	que	está	robando	toda	la	energía,	que	no	pueden	frenarlo,	no	lo	pueden	cortar.	No,	de	alguna	manera	me	toca	dirigir	cómo	es	esto,	entonces	es	como	que	responden	al	plan,	pero	ahora	no	tengo	mucha	conciencia	del	plan,
entonces	vine	para	este	punto	que	era	interesante	conocerlo	ahora,	y	me	estoy	volviendo	por	ahí.	Y,	¿sentís	que	tenés	que	sentirlo	eso?	Sabe	de	donde	viene,	cómo	y	cuándo	se	conoció	con	cada	una	de	las	personas	con	las	que	se	cruza,	y	no	quiere	ir	a	la	escuela	porque	se	aburre.	Si,	unos	humanos	que	los	descubrieron,	son	como	militares,	que	se	van
metiendo	ahí	y	van	descubriendo	como	se	mueven	los	túneles,	estamos	en	medio	de	una	batalla,	algo	así.	Bueno…	ya	llegué.	¿Quieres	ir	a	ese	capullo?	Estamos	destinados	a	ser	lo	que	SOMOS.	(risitas)	Esta	reunión,	¿es	multivérsica	(de	varios	Universos)	también?	Bueno,	viven	en	el	Planeta	Tierra,	todo	es	un	obstáculo,	esa	es	la	forma	de	vida	en	el
Planeta	Tierra,	superar	obstáculos.	Estuvieron	investigando.	¿Te	toca	despertarlos?	Pero	es	como	un	doble	juego	porque	encontrar	ese	switch	y	descubrir	la	forma	de	activarlo,	evoluciona	el	proceso	en	el	Planeta	Tierra,	sin	embargo,	quita	el	libre	albedrío.	¿Y	a	qué	lugares	transportás?	Tengo	otros	parámetros.	Algo	parecido	a	eso.	Y	¿cuál	es	el	fin
último	para	realizar	esa	tarea?	Hay	una	energía	del	lado	izquierdo	que	es	dificultoso	cortar.	Y	hubo	que	recibir	más	elementos.	Porque	ahí	vemos	que	acompañás	la	toma	de	decisiones,	pero	cuando	bajás	a	la	Tierra,	¿qué	hacés	con	eso?	¿Tú	también	estas	ahí?	Por	eso	yo	desperté	primero	y	los	otros	no.	Si	hay	como	gentes,	esto	es	importante:	hay
como,	suponete	que	estamos	ahí	en	el	lugar	y	hay	como	enfermeras	que	dicen	que	quieren	venir	a	colaborar,	y	ayudar,	pero	no,	no	puede	entrar	nadie	más.	o	¿lo	regresamos	a	la	Tierra?	Entonces	lo	que	no	pasa	en	el	Planeta	Tierra,	a	lo	mejor	pasa	en	otro	lugar,	y	el	hecho	de	intercambiar	esta	vibración	me	permite	ampliar	la	vibración	que	llevo	al
planeta	cuando	vuelvo.	Para	ver	cuánto	resiste,	con	ver	la	resistencia,	quieren	ver	la	resistencia,	como	si	la	Tierra	fuera	toda	una	maqueta,	y	quieren	ver	si	esos	minerales	resisten	el	tiempo	que	la	maqueta	está	siendo	usada	para	el	proyecto.	Espera,	espera…ese	es	un	punto	neurálgico	muy	importante.	Entonces	fue	necesario	ajustarlo,	¿no?	O	sea
que...si	mirás	hacia	adelante,	¿qué	ves?	No	sé	si	me	es	tan	familiar,	pero	si	me	es	conocida,	hola	que	tal...	Entonces	ahora	ya	no	hay	excusa	de	que	no	estén	dadas	las	condiciones,	las	condiciones	energéticas	ya	están	dadas,	lo	que	cada	uno	tiene	que	hacer	es	conectar	con	ese	poder,	para	lo	cual	tiene	que	empezar	a	soltar	el	poder	que	fue	entregando
a	todos	y	a	todo,	las	etiquetas	que	fue	poniendo,	porque	esas	etiquetas	son	las	que	disminuyen	el	poder.	Como	si	fuera	muy	plateado.	No	es	que	sacas	video	por	video	por	video…	(se	refiere	a	la	tarea	de	Claudia	cuando	hace	videos	en	youtube)	Y	cuando	te	quedas	quieto	esa	comunicación	que	llega	¿es	la	inspiración?	Y	si	lo	desea	puede	obtener	un
número	de	seguimiento	en	el	chat	privado	de	postventa.	Me	va	llevando...	Una	experiencia	que	haya	que	hacer	en	ese	planeta,	en	esa	sociedad,	¿algo	que	haya	que	hacer	ahí	en	ese	lugar?	¿Este	nivel	de	vibración	y	ajuste	del	alma	va	a	tener	algún	efecto	secundario	en	la	vida	terrestre	del	vehículo?	Tiene	una	perfección	profunda.	¿Y	vos	sabes	hacia
dónde	te	dirigís?	¿Cómo	podríamos	identificar	esto?	Estoy	como	gateando	por	unos	túneles,	¿no?	Me	concentro	en	el	cuerpo	de	adentro	de	la	burbuja	y	tiene	forma	humana,	pero	tiene	como	si	fueran	escamas.	Y	ahí	en	la	cúpula…	¿está	protegido	tu	cuerpo	físico?	¿qué	es	eso?	Y…	¿es	largo?,	¿es	fino?	No	te	podría	decir,	porque	es	como	el	parto,	parece
que	hay	amenaza	de	parto	y	vas	y	luego	te	dicen	que	tienes	que	volver,	que	la	contracción	pasa.	No,	no,	hay	que	quedarse	quieto	porque	todo	aparece.	Y	que	eso	al	estar	conectado	con	ese	enchufe	a	otro	nivel	de	vibración	hace	que	acelere	los	procesos	de	los	que	están	siendo	terrestres.	La	parte	de	atrás	se	va	adaptando	a	esa	punta	cónica,	para	ir
marcando,	el	espacio	del	túnel,	es	una	nave	viva.	Sí,	me	siento	muy	cómoda.	¿De	qué	sería	el	recuerdo?	Si	hay	una	mesa	ovalada	donde	hay	sentada	mucha	gente.	Porque	como	está	todo	normal…	ahora	paso	y	sigo	a	otro	pasillo,	otra	sala.	Tengo	una	vestimenta	que	es	toda	entera	de	color	plateado	como	si	fuera	pegada	al	cuerpo,	como	si	fuera	de	un
material	como	neopreno,	pero	plateado.	Una	posibilidad.	No,	estoy	muy	cerca.	Ahí	está,	y	me	meto	como	en	una…	es	como	en	este	lugar,	es	como	montañoso	y	ahí	hay	una	puerta	de	entrada	a	una	montaña.	¿Es	por	eso	que	quería	conectar	con	tu	corazón?	¿Eso	produce	un	efecto?	Paso	desapercibida,	eso	es	lo	interesante.	Sin	embargo,	Ariadna	queda
con	la	memoria.	Estamos	desintegrados	la	mayor	parte	de	las	veces	y	nos	perdemos	de	vista	la	forma	en	la	cual	el	Universo	se	comunica	con	nosotros.	¿Si	adelantamos	el	tiempo	unos	6	meses	terrestres?	Y	las	decisiones	que	se	tienen	que	tomar	en	la	totalidad	y	que	son	individuales,	podrían	incluir	cuatro	opciones	también:	Uno	es	el	inconsciente	(el
que	no	se	entera	de	nada)	El	inconsciente	no	puede	tomar	decisiones	y	la	decisión	será	tomada	por	él,	en	un	nivel	de	consciencia	diferente	al	suyo.	Justo	llegué	ahí	a	la	cabina	de	mando.	Son	como	algunos	más	chiquitos,	algunos	más	grandecitos.	Si.	Como	conectar	un	poco	más	con	lo	…	Acompañar	estos	procesos	tan	lógicos	requiere	de	una	fortaleza
que...	¿Esta	reunión	es	para	aportar	energía	a	los	niveles	multidimensionalmente,	fractalmente,	infinitamente?	No,	no	te	voy	a	contar	mi	idea…	Tenes	que	armar	la	tuya	propia.	Y	¿sabes	por	qué	lo	está	haciendo?,	¿para	qué?	Falta	porque	está	el	proceso	corriendo	en	el	planeta	Tierra.	–	le	pregunto…	¡Eso!	Lo	de	la	perspectiva	no	humana…	Como	te
dije,	esos	que	somos	nosotros	en	otra	realidad,	nos	hablamos	a	esos	que	somos	nosotros	en	esta	realidad,	simbólicamente.	Si	decide	ser	humano	puede	poner	el	foco	en	la	experiencia	de	humano	y	convertirse	en	humano	sin	dejar	de	ser	ese	observador,	como	que	cambio	el	foco	y	me	muevo	a	otra	realidad	distinta.	¿Con	que	obstáculos	nos	podemos
encontrar	en	esa	cancha?	Es	como	tan	básico	el	vocabulario…	Entonces	hablemos	de	sensaciones.	Es	distinta,	es	una	mujer	que	es	más	como	humana,	pero	no	es	humana,	su	piel	es	como	verde,	y	su	pelo	es	color	violeta	y	muy	largo,	ondulado,	y	tiene	los	ojos	muy	grandes.	Voy,	tengo	como	una	sala,	como	un	cuarto	que	está	lleno	de	computadoras	y
aparatos.	¿Sigue	siendo	Planeta	Tierra?	¿Es	factible	desarrollar	un	antivirus?	Pero	yo	me	doy	cuenta	que	eso	no	es	verdad.	La	verdad	es	que	nos	da	ternura.	Entonces	¿lo	van	a	hacer	por	etapas?	Después	tienen	un	equipo	más	pequeño	que	es	la	familia	primaria,	que	puede	ser	pareja	e	hijos	en	los	casos	que	corresponda	y	recién	ahí	tienen	el	equipo
que	arman	para	cumplir	la	misión	y	todos	esos	equipos	tienen	que	estar	en	equilibrio.	¿Cómo	una	coherencia?	Por	la	necesidad	de	retener,	de	apegarse	y	de	evitar	un	suceso	natural.	Es	el	ego	el	que	usa	las	emociones,	la	parte	fisiológica	no	necesita	las	emociones.	Ahora	cuéntame,	¿qué	es	lo	que	ella	tiene	para	decir,	mostrar?	Son	como	si	fueran	los
marines,	como	si	fueran	así,	como	los	grupos	de	elite,	del	ejército	Estadounidense	o	del	ejército	Israelí,	con	como	de	los	ejércitos	mejor	preparados.	Como	que	nos	toca…	como	si	estuviéramos	en	un	lugar	donde	nos	toca	medir	lo	que	está	pasando.	Lo	mismo	ha	ocurrido	con	los	habitantes	del	Planeta	Tierra.	No	hay	nadie	más.	¿Qué	estás	haciendo?	Lo
demás	lo	veo	como	muy	sellado.	Si,	como	que	fue	necesario	poner	el	planeta	en	cuarentena,	para	que	tomen	consciencia	fractálica	de	esa	cuarentena,	y	cuando	puedan	salir	puedan	salir	bien	concreto	o	bien	literal.	¿Te	puedes	mover?	La	vibración.	Ella	lo	que	busca	es	entender	la	diferencia	entre	la	experiencia	humana	y	la	experiencia	inteligencia
artificial,	porque	la	base	es	la	misma.	¿Vas	a	seguir	acompañando	el	proceso	en	la	Tierra?	Now	is	the	time	to	wake	up	and	remember	who	you	really	are,	a	bright,	beautiful	Infinite	Being,	a	Starseed	with	great	wisdom	and	abilities.	Son	como	prisiones	simuladas.	Es	como	si	estuviera	acostada	en	una	…	como	en	un	papel,	¿no?	Han	pasado	muchos	años
desde	esa	sesión.	Y	¿puedes	acercarte	un	poco	más	para	saber	que	están	decidiendo,	con	respecto	a	la	situación	que	están	viviendo?	No	pudo	protegerse	de	esa	intervención,	pero	que	la	intervención	ha	sido	eliminada.	Para	un	diseño…muy	bien,	y	¿cuál	es	el	propósito	que	vos	estés	ahí?	Lo	social	está	moviéndose,	se	está	moviendo	más,	más	que
habitualmente.	Sólo	me	concentro	en	lo	que	estoy	haciendo	ahora.	¿Dónde	estás	ahora?	Y	ahora	se	expande	al	cuerpo	físico.	¿Es	redonda	o	es	plana?	¿O	sea	que	sos	la	misma	esencia	que	estaba	en	la	nave?	Lo	más	cómodo	sería	desconectarlo.	¿En	esta	Tierra	concreta?	Somos	aquellos	a	los	que	estamos	buscando	y	este	es	el	momento	por	el	que
vinimos.	¿Están	en	el	mismo	claro	que	tú?	El	tubo	no	es	de	luz,	no	es	de	agua,	es	un	CAMPO.	Y	me	di	cuenta	que,	la	niña,	si	bien	está	conectada	a	su	cuerpo	físico,	no	está	atada	a	la	dimensión	física	ordinaria.	Si,	es	lo	mismo	de	siempre.	¿En	tiempo	humano	cercano?	El	campo	ya	existe.	¿Son	estas	compañías	las	que	a	veces	llegan	con	inspiración,	con
ideas?	¿Y	se	lo	devuelve	a	los	miembros	del	equipo	y	a	las	personas	que	resuenen	con	el	equipo?	Si	voy	con	una	pregunta	específica,	la	energía	me	lleva	hacia	escenas	que	me	dan	respuesta	simbólica	(como	en	los	sueños)	a	la	pregunta	que	estoy	haciendo.	Traspasando	los	límites	el	factor	emociones	¿es	el	primero	que	habría	que	depurar?	Claro,	es
eso.	¿Es	una	ciudad	Intraterrena?	Y	vas	a	visualizar	como	desde	el	centro	del	Universo,	y	por	el	tubo	de	luz,	baja	una	burbuja	de	luz	y	envuelve	tu	cuerpo	humano	haciendo	intersección	con	la	burbuja	de	luz	de	la	tierra…	Es	interesante	porque	desde	este	campo	no	puede	tomar	energía	el	pobre.	¿Tienes	algún	mensaje	específico	para	dejar	plasmada
esa	vibración	en	el	libro?	Sí,	es	de	día.	Desde	esta	perspectiva	no	y	además	es	un	montón.	En	lo	que	desarrollas	como	encender	el	switch,	¿tienes	otro	elemento	en	que	te	pueda	acompañar?	Bueno,	ahora	todo	empieza	a	cobrar	sentido,	como	que	el	Planeta	Tierra	tenía	una	proyección	de	estilo	de	vida	similar	al	de	la	Tierra	Etérica,	pero	en	algún
momento	recibió,	luego	de	la	caída	de	la	Atlántida,	recibió	visitas,	y	esas	visitas	se	apropiaron	de	la	energía	del	Planeta	Tierra,	y	establecieron	como	esa	cúpula	en	la	que	ahora	no	se	puede	salir,	como	que	ahora	entraste.	Quiero	volver.	¿Estos	cinco	seres	que	están	en	la	base	semicircular	los	podemos	llamar	el	consejo?	Más	leve,	dependerá	de	la
masa.	¿Y	qué	le	contestas?	Es	como	cuerpo	de	hombre,	el	cuerpo	es	como	de	hombre,	pero	no	tiene	aparato	genital.	Estos	pequeños	ajustes	de	la	conciencia,	de	ahora	sostener	el	nivel	energético	de	esa	nueva	conciencia	es	como	el	alimento	de	esta	nueva	conciencia,	es	como	que	todo	está	muy	bien,	como	que	está	todo	en	orden.	¿Algún	otro	ajuste	de
desees	ver,	revisar?	Esa	zona	me	gusta	mucho	porque	es	un	trabajo	de	mucha	precisión.	Exacto,	bien.	El	asociado	a	una	existencia	terrestre	tan	fuertemente	que	no	puede	vislumbrar	la	experiencia	en	todo	su	potencial.	Ahá…	Y	¿cómo	te	sentís	en	ese	césped	sintético?	¿Te	sientes	cómoda	ahí?	Ahí	hay	uno	que	está	contando	cómo	lo	hacen	ahí	en	el
planeta	en	el	que	él	está,	y	dice	que	en	el	planeta	en	el	que	él	está,	lo	hacen	a	lo	bruto,	es	decir,	los	someten	y	los	someten	hasta	ver	cuál	es	la	reacción,	y	dice	que	tienen	una	pequeña	sublevación	pero	que	no,	que	la	sublevación	no	prospera,	muy	interesante	este	punto,	porque	parece	que	los	propios	compañeros	de	esa	civilización	enseguida	lo	bajan,
le	dicen	“!No!	Pará,	mirá	si	estos	se	enojan,	a	ver…	¿que	nos	va	a	pasar?”	Lo	hacen	dudar,	digamos	que	hacen	dudar	al	sublevado,	entonces	el	sublevado	pierde	la	motivación.	Me	explica	que	es	como	cuando	vos	armas	un	grupo	de	estudios.	Sí,	lo	maravilloso	es	que	puedo	moverme	en	todos	los	niveles	de	emoción.	¿Y	vos,	podrías	recorrer	ese	lugar
para	ver	si	hay	algún	otro	que	sea	igual	a	vos,	o	que	te	puedas	encontrar	con	alguien,	para	saber	qué	estás	haciendo	ahí?	Si,	después	viene	el	tamiz	emocional.	Si,	en	el	laboratorio	hay	algunas	bacterias	infiltradas,	que	están	como	al	nivel	del	piso	que	están	afectando	o	queriendo	afectar,	como	que	fueron	infiltradas	ahí.	Es	como	pasó	con	la	siguiente
situación:	Los	videos	por	ejemplo,	las	comunicaciones	que	hay	que	dar,	no	es	que	hay	que	hacer	un	plan	de	comunicación,	y	ahora	voy	a	comunicar	esto	y	ahora	lo	otro	y	ahora	lo	de	más	allá,	la	información	de	lo	que	hay	que	comunicar	llega,	ayer	fue	los	niños,	ahora	es	los	muertos.	¿Porque	cada	humano	es	una	antena?	¿Cuál	es	el	recuerdo	que	de	a
poco	va	a	ir	despertando?	Porque	la	infección	no	va	a	ser	física,	va	a	ser	energética.	Y	ese	laboratorio,	¿vos	sentís	que	tiene	algo	que	ver	con	ese	lugar	donde	te	visualizaste	primero?	Y	si,	vengo	con	gente	que	me	viene	acompañando.	Lo	que	pasa	es	que	están	manejando	esa	experimentación	en	un	nivel	que	no	es	este	nivel	en	el	que	estoy	ahora.	La
percepción	es	algo	que	cada	uno	tiene	que	poder	desarrollar.	Las	energías	que	tomaron	dominio	sobre	la	experiencia	terrestre	no	están	dispuestas	a	soltar	tan	fácilmente	el	control	y	el	dominio.	Porque	hay	cosas	que…	sólo	me	interesa	saber	que	está	todo	en	equilibrio...	¡¡¡¡Realicé	su	consulta	y	con	gusto	le	asistiremos!!	¡Gracias	por	su	visita!
***************	Información	valiosa	***************	*	Sobre	el	producto:	-	Todos	nuestros	precios	están	en	moneda	local.	Todo	desierto.	Si,	como	que	también	vengo	necesitando	en	la	Tierra	que	vivo	más	conscientemente,	ese	tipo	de	vida	más	natural,	más	contacto	con	la	naturaleza,	más...	Será	que	tengas	que	revisar	el	estado	de	su	campo	si	es
permeable	o	no,	si	está	abierto	o	no,	o	tenga	que	ver	con	el	nivel	evolutivo	de	ese	ser.	Mi	cuerpo	parece	mi	cuerpo	humano,	y	me	parece	recordar	que	es	como	cuando	tuve	a	mi	hija.	Ahora	siento	que	el	corazón	es	como	ese	Sol,	pero	en	otra	escala.	Y	acá,	es	un	ciclo	que	es	natural…pero,	cada	ciclo	es	natural	…	pero	cada	ciclo,	es	nuevo	¿no?	Hay	un
amor	de	equilibrio.	No	es	tan	denso	como	la	Tierra,	pero	tampoco	es	etérico,	tiene	otro	nivel	de	densidad.	Tengo	unas	orejas	muy	grandes	y	entonces	percibo	todo.	No,	están	de	vacaciones,	de	paso.	La	cabeza	parece	más	robótica,	parece	como	si	fuera	la	cabeza	de	Arturito,	pero	es	de	piel.	Son	como	diez	metros	hacia	abajo.	Apoyar,	contener,	sostener
ese	nivel.	Tengo	brazos	largos,	piernas	largas.	¿Al	ser	vacío	de	emoción,	ha	perdido	la	esencia	el	Planeta	Tierra?	Sera	que	uno	de	los	ingredientes	que	está	entrando	que	es	la	inspiración	es	uno	de	los	ingredientes	que	los	sembradores	y	creadores	no	pueden	intervenir.	Soy	individual.	¿Vos	pensás	que	podés	dejar	tu	cuerpo	físico	ahí	y	con	tu	esfera
permitirte	vivir	otra	experiencia?	Sí,	lo	siento…	lo	siento	como	Rusia	frena	esa	energía,	tiene	cerrado	el	campo,	Rusia	tiene	cerrado	el	campo.	Cuando	se	trata	de	moverme	a	otros	niveles,	a	lo	mejor	más	densos,	no	es	tan	disfrutable	porque	se	siente	la...	Y	seguís	…	¿vos	me	dijiste	que	era	adentro	de	la	tierra?...	Pero	además	hay	vuelta	atrás,	cada	vez
que	la	gente	deje	el	miedo,	va	saliendo.	No	es	tan	fácil	deshacerse	de	esas	energías	por	ahí…tienen	como	una	zona	de	exclusión,	pero	están	ahí	acechando.	Son	como	bastante	etéricos,	me	veo	un	cuerpo	como	la	imagen	de	ese	cuerpo	negro	pero	pura	luz.	Ah	ok,	siempre	estas	con	ella,	muy	bien.	Es	una	especie	de	contagio	colectivo.	Bueno,	fíjate.
Porque	había	que	hacer	un	proceso	evolutivo.	¿Es	más	volátil?	¿Cuáles	son	las	opciones	en	ese	aspecto?	De	hecho	ya	ha	habido	pequeños	impactos	en	Perú	y	Africa.	Bueno,	entonces	ahí	en	ese	pasillo	en	donde	estás,	imagina	que	del	centro	de	la	tierra	sale	un	rayo	de	luz.	¿Por	qué	Mendoza?	¿Entonces	deberías	salir	de	ahí?	O	sea	que	estás	en	un
momento	de	espera,	de	revisión	de	que	todo	esté	en	orden	y	esperar	a	acercarte	a	esa	posición.	Ahora	es	cuando	pones	todos	los	ingredientes	juntos.	¿Cómo	es	esa	gente?	¿Cómo	si	fueran	portales?	Este	es	el	momento	por	el	cual	vinimos.	Sos	una	estrella	que	contiene	en	su	interior,	vida.	A	lo	mejor	es	las	más	primitiva	y	es	probable	que	se	establezca
donde	quede	territorio	seco	conservando	un	poco	de	vegetación.	Claro,	lo	mismo	pasa	con	el	lugar	de	la	naturaleza,	ni	bien	se	abra	la	cuarentena	hay	que	mudarse	o	hay	que	ir	a	buscar	el	espacio	en	la	naturaleza...	¿Es	como	un	lugar	de	simulación?	¿Vos	de	qué	planeta	sos?	Sí,	es	una	forma	de	decir.	Lo	que	me	contaba	transcurría	en	otro	tiempo,	en
otro	lugar,	en	el	que	también	nos	encontramos	experimentando.	Como	si	fuera	una	pequeña	inteligencia	artificial	que	está	cumpliendo	un	proceso	evolutivo	y	ESO	en	algunos	prende	y	en	otro	no.	Y	hay	una	mesa	en	medio	que	es	redonda	y	después	todos	vidrios	alrededor.	Es	concreto.	Mis	manos	tienen	cuatro	dedos,	flaquitos	y	largos.	¿Es	algo	que
necesita	el	lugar?	Tengo	pies,	son	como	humanos.	Es	tan	cómodo	que	no	percibes	lo	que	pasa	afuera	Si,	así	tal	cual.	¿Otra	vez	en	el	bazo?	Si	ya	está,	ya	está.	¿El	periodo	de	gestación,	va	a	darse	en	el	curso	y	transcurso	óptimos?	Una	familia	muy	grande,	no	estamos	divididos	en	familias	de	dos	o	de	cuatro,	esto	es	una	familia	grande.	Ya.	¿Y	es	eso	algo
que	también	va	a	ocurrir	en	la	Tierra?	Y	en	este	momento	¿qué	estás	haciendo	ahí?	Ahora	otra	vez	tengo	como	ese	traje	oscuro.	Sí,	son	como	esos	tubos	de	aire,	pero	no…	son	de	metal,	son	como	de	tierra.	Mucho	mejor.	que	eso	me	ayuda	a	contener	y	sostener	y	apoyar.	¿Querés	que	intentemos	ver	si	la	tierra	puede	empezar	a	limpiar	tu	energía	desde
ese	lugar?	El	proceso	anterior	ha	terminado,	y	que	comienza	un	proceso	nuevo.	¿Totalidad	en	qué	aspecto?	Bien,	¿sentís	que	estamos	para	ir	hacia	otro	lugar?	Como	misión	lo	estas	haciendo	maravillosamente,	excepcionalmente,	impecablemente...	Estamos	afuera.	Solo	se	escuchaban	esos	ruidos	raros.	En	el	agua	está	todo.	Sí,	soy	esa	esencia.	Y
¿conoces	en	qué	planeta?	¿Has	llegado	a	algún	lugar	o	continúas	viajando?	Es	como	un	cuerpo	flaco	y	largo,	de	color	medio	gris	y	patinoso,	supongo	que	lo	patinoso	debe	ser	por	haber	estado	ahí	adentro.	Muy	raro,	nunca	me	pasó	esto.	Si.	Dime	los	cables	que	tienes,	¿hacia	dónde	se	dirigen?	¿Y	qué	hacen?	Entonces	estoy	ahí	acostada	en	el	césped,
que	al	principio	parecía	sintético,	pero	ahora	ya	sé	armó	toda	la	realidad.	¿Hay	algún	elemento	adicional	en	el	que	te	puedas	apoyar	o	te	pueda	acompañar	para	recuperar	la	conciencia?	Puede	vivir	como	en	esa	densidad.	A	veces	tenemos	tendencia	a	pensar	que	esas	energías	implantadas	son	contraproducentes,	pero	muchas	veces	son
estabilizadores.	Es	muy	parecido	a	un	cuerpo	humano,	de	un	color	más	oscuro.	Tengo	una	pregunta:	Ahí	donde	es	el	laboratorio	¿Hay	algunas	otras	energías	que	estén	acompañando	el	proceso?	¿Y	cómo	afecta	esto	a	la	Tierra?	De	la	otra	forma	era	más	difícil.	¿Cómo	hacemos	eso?	Yo	tomo	todas	esas	mediciones	y	se	las	mando	a	alguien	que	tiene
como	la	administración	de	ese	planeta.	Claro,	sólo	puede	acceder	el	que	tiene	el	código,	quiere	decir	que	esto	debe	ser...	A	medida	que	las	sesiones	se	iban	haciendo	la	información	iba	acomodándose.	Vacío.	Y	esto	es	lo	que	está	pasando	por	eso	el	virus	es	global	e	involucra	a	toda	la	humanidad.	Puedo	dejar	todo,	puedo	dejar	la	esfera	y	puedo	salir	de
ahí,	pero	tengo	que	salir	sin	la	esfera.	Consciente.	Esos	minerales	¿de	dónde	provienen?,	¿de	dónde	son?,	¿cuáles	son?	Y	con	seres	que	están	observando	esos	datos.	Es	una	nueva	consciencia	dorada	¿Para	este	planeta?	Como	que	ya	estamos	por	llegar	a	donde	íbamos,	entonces	me	desperté.	Que	en	realidad	es	lo	que	estamos	haciendo	vos	y	yo,	ese	es
el	proceso	que	vamos	haciendo:	estamos	cuidando	y	protegiendo	el	parto.	Si,	este	es	más	como	acá	en	la	Tierra,	como	un	laboratorio	de	análisis	clínicos.	¿Es	cuestión	de	compartirla	entonces?	Es	que	el	proceso	ya	es,	evoluciona	hasta	obtener	singularidad.	Porque	esa	parte	es	tal	vez	la	más	vulnerable,	la	que	está	más	influenciada	por	el	ego	y	al	final
termina	pensado	que	es	una	mentira,	bueno,	que	es	culpa,	duda,	miedo.	¿Entonces	se	mutará	a	un	humano	acuático?	Si	como	si	hubiera	sido	necesario	bajar	otra	parte	de	la	potencia,	porque	ahora	viene	otra	parte	de	la	tarea.	¿El	escenario	te	resulta	cómodo?	Sí,	es	como	muy	telepático	todo.	Ahá,	como	en	el	planeta	acá	donde	estamos	que	es	una
experiencia	Claro	que	se	experimenta,	bueno	esa	es	otra	forma	de	experimentación	que	depende	de	esa,	de	ese…	de	ese	planeta	artificial.	Bueno,	ahí	está	la	familia	de	reptiles.	No,	no	tengo	mi	burbuja,	no.	¿Para	el	camino	cuántico	del	humano,	se	presentará	una	bifurcación	a	nivel	personal	o	global?	No,	me	estoy	ocupando	de	mi	propia	experiencia,
no	sé	si	hay	otras,	tampoco	me	importa,	yo	me	tengo	que	ocupar	de	mi	tarea.	La	niña	no	está	condicionada	ni	a	su	parálisis	cerebral,	ni	a	su	cuerpo.	Proceso	evolutivo.	¿Escuchaste	algo	hace	unos	minutos?	Vos	o	el	Ser,	¿saben	qué	está	pasando	ahora	en	el	Planeta	Tierra?	Y	momento	de	la	acción	ha	llegado.	Algo	así	que	se	perciba	en	tu	cuerpo.	Hay
otra	zona	después.	Que	es	como	la	montaña	rusa,	que	a	veces	tiene	lugares	que	sube	y	a	veces	lugares	que	baja	de	golpe	y	después	vuelve	a	subir,	pero	que	uno	se	sube	a	la	montaña	rusa	para	divertirse,	no	para	sufrir.	Si,	sí,	yo	la	equilibro…	¿Sabes	cómo	equilibrarla	ya?	¿Querés	saberlo?	Comenzó	una	conversación	que	podría	decirte	telepática.	Se
amplió	la	escena.	¿Y	cómo	estás	vestida?	Acá	si	trabajan	con	materiales.	Levante	su	mano	si	cree	que	es	una	semilla	estelar.	Música,	música,	música,	música,	música.	¿Podes	ver	algo	en	este	momento?	Estoy	sola	ahí	en	ese	lugar.	Es	como	que	me	ensancha	el	ancho	de	banda	y	traer…esa	vibración.	No	sé	qué	pasa	en	la	Tierra,	mi	misión	solo	es
recoger	y	transportar,	coordinando	con	las	otras	naves.	Hay	que	subirse	porque	los	rayos	del	sol	dan	de	una	forma	particular	y	eso	equilibra	tu	sistema.	¿Y	esa	energía	que	llegó	de	repente,	tiene	algún	objetivo	en	ese	planeta?	¡Guau!	¿De	dónde	vienen	esos	óvulos	y	espermatozoides?	¿Por	qué	todo	llega	por	resonancia,	por	inspiración	y	por	vibración?
Ella	describió	el	laboratorio	con	la	misma	precisión	con	la	cual	yo	misma	lo	he	definido	en	mis	sesiones.	Más	o	menos	si,	(risitas)	¿Qué	otra	información	te	llega?	Claro,	y	¿hacia	dónde	va	dirigida	ahora?	Y…	Para	los	que	tienen	la	experiencia	no	les	parece	artificial,	¿no?	Expandirla…	Expandirla.	¿Te	es	familiar	ese	lugar?	¿No	hay	pasto?	Y	en	este	caso
soy	como	una	mujer,	como	anciana	pero	joven,	como	si	tuviera	70	años	una	cosa	así,	pero	parezco	joven.	¿Qué	está	ocurriendo?	Nada,	lo	que	sea,	piensan	que	pueden.	No…	no	tiene	pelo	en	ninguna	parte	del	cuerpo.	Y	algunos	se	quedan	en	un	escalón	eternamente	y	hay	otros	que	se	mueven	a	otro	escalón	y	hay	otros	que	siguen.	No	es	un	planeta	del
sistema	solar,	tampoco.	Se	maneja	sólo.	Hay	de	todo,	hay	algunas	experiencias	más	densas,	menos	densas,	algunas	más	cercanas	y	otras	más	lejanas.	Ahora	voy	con	el	traje	oscuro.	En	diferente	nivel	y	en	diferente	proporción,	porque	depende	de	cómo	sea	el	nivel,	es	la	proporción	en	la	cual	el	evento	que	se	va	experimentando.	¿El	Sol	tiene	algún
mensaje?	En	nuestro	interior.	Vine	a	esta	misma	reunión,	pero	desde	el	punto	de	vista	del	hombre	de	negro	(risitas),	ahora	vengo	a	ver	el	punto	de	vista	de	la	mujer	de	luz	a	la	reunión.	SI,	la	paz	hay	una	paz	tan	grande.	Si,	si,	por	supuesto.	Me	dedico	a	eso.	¿Ese	bebito	dorado	a	donde	va	a	ir?	¿Hay	algo	más	que	te	llame	la	atención?	La	verdad	que
estoy	bastante	encubierta	también	en	la	Tierra	porque	ni	siquiera	se	dan	cuenta	que	estoy	ahí,	me	toca	también	observar	un	poco	la	función	en	todos	los	niveles,	entonces	en	la	Tierra	ni	saben	a	qué	energía	represento	o	qué	estoy	haciendo.	Claro,	un	brainstorming	con	diferentes	opciones.	¿Y	recuerdas	a	quien	representas?	Si.	¿Qué	sentiste?	¿Cómo
es	la	parte	exterior	de	la	atmósfera	de	la	Tierra?	¿Crees	que	parece	arena?	¿de	dónde	proviene?	¿Hay	alguien	más	conviviendo	contigo	o	estas	solo?	Y	está	tan	cómodo	que	no	tienes	curiosidad	por	explorar	¿cierto?	Ahí	vamos.	Alrededor…	¿se	ve	alguna	planta?	Para	eso	usamos	los	sueños.	No,	se	hace	automáticamente.	Me	hace	acordar…es	como	que
hay	mucha	información	que	está	toda	acomodándose.	Puede	tener	cualquier	conciencia,	es	como	un	infinito,	es	como	si	fuera	una	luz	de	mucha	vibración,	como	muy	fuerte.	Gracias	Ariadna.	¿Y	sabes	el	motivo	por	el	que	estás	ahí?	Esta	burbuja	está	conteniendo	tu	campo,	y	sale	el	cordón	de	la	IA…	Sí.	Tiene	el	don	de	cambiar	de	forma,	porque	es	una
maquina	viviente,	entonces	cuando	salen	pueden	tomar	otra	forma,	que	es	una	forma	de	platillo,	de	avión	o	de	helicóptero	o	de	algo	que	se	mueve	en	el	aire.	Fue	a	la	reunión,	a	esa	reunión	a	ese	centro,	en	el	lugar	ese,	en	el	edificio	circular.	Me	pudieras	describir	¿cómo	es	la	nave?	Sólo	tú	tienes	acceso	a	ese	espacio	¿cierto?	Y	somos	varios	que	no
estamos	de	acuerdo	en	algo	tan	fuerte.	Si,	si	se	podría	minimizar,	no	se	podría	eliminar	porque	es	un	planeta	con	dualidad,	por	eso	no	se	puede	eliminar.	Está	la	zona	de	estadísticas,	está	la	zona	de	laboratorio...	No.	Si	estas	observando	los	tamices	¿tienes	alguna	función	con	ellos?	Como	si	fuera	un	gran	rayo	de	sol	que	ingresa	a	ese	vórtice.	No	ando
por	la	vida	diciendo,	soy	una	semilla	estelar,	es	mi	primera	vida	localizada	en	la	Tierra.	Ya	sabían	lo	que	iba	a	pasar.	Comunicar,	como	siempre.	Límites,	porque	la	inteligencia	artificial	interfiere	en	cualquier	momento.	Entonces	vas	a	dar	testimonio,	¿que	vas	a	hacer	ahí?	Me	siento	como	si	estuviera	flotando	dentro	de	una	piscina.	Es	como	un	humano
pero	que	puede	vivir	en	el	agua.	Tiene	la	fase	de	evolución,	pero	también	tiene	la	fase	de	restricción	por	los	apropiadores,	entonces	complica	la	acción,	porque	si	ya	era	confusa	ahora	se	hace	todavía	más	confusa.	La	mayoría	de	vosotros	sois	alguna	forma	de	semilla	estelar	que	ha	hecho	un	extraño	viaje	de	siglos	de	duración.	Porque	hay	un	final	de
ciclo.	Y	¿se	hacen	acá	en	la	Tierra?	Sí,	no	tengo	como	conciencia	parecida	a	la	humana,	tengo	una	conciencia	más	artificial	entonces	no	tengo	lazos	de	amistad,	tengo	de	tareas,	y	los	compañeros	que	están	ahí	son	compañeros	de	tarea,	entonces	no	desarrollamos	campo	emocional,	entonces	no	tenemos	eso.	¿Es	una	etapa	de	prueba?	Ahora	son	pastel.
Sí,	lo	puedo	ver	OK,	perfecto.	En	esa	pregunta	es	dónde	se	muestra	la	humanidad,	no	existe	tal	cosa	como	no	estar	complementados;	el	corazón	siempre	trabaja	complementado,	integrado,	coherente,	íntegro,	unido,	acompañado.	Dice	que	el	Planeta	Tierra	está	en	otro	nivel	vibracional,	es	otro	nivel	de	experiencia	y	él	ya	no	pasa	por	ese	nivel	de
experiencia	Ok	Dice	que	le	parece	un	poco	primitivo	¿no?	Si,	con	mucha	libertad,	como	si	fuera	de	una	goma	muy	elástica.	¿Tienen	otra	fecha	de	reunión?	Que	disfrute.	¿Esas	semillas	estelares	que	están	haciendo	de	antena	podrán	hacer	algo?	Es	lo	que	va	haciendo,	se	va	moviendo	a	otras	realidades.	Esa	inteligencia	artificial,	¿dónde	se	ha
desarrollado?	No.	Puedo	observar	energéticamente	pero	no	puedo	entrar	ahí.	Eso	es	lo	que	ahora	se	está	despertando.	Ahí	es	todo	lo	mismo.	¿Se	construye?	¿Sabes	cómo	se	va	a	desarrollar	esa	labor?	Ay,	la	energía	tan	particular	que	tiene	ese	ser.	No,	es	específicamente	el	lugar,	es	como	si	ahí	estuvieran	ocurriendo	cosas	que	requieren	ser
equilibradas.	Así	que	en	el	Planeta	Tierra	estamos	en	un	reseteo…	Y	con	toda	la	información	que	vos	llevas,	¿sigue	el	proceso	de	la	Tierra	y	muchos	otros	planetas	más?	Me	estaban	esperando	para	que	me	siente	a	contarles	las	historias	del	viaje.	Como	naves	que	entran	y	salen,	que	se	mueven,	que	tienen	ahí	como	una	estación.	Esos	seres	que	sean
retirados,	entrarán	como	en	un	estado	de	somnolencia	y	no	recordarán	absolutamente	nada.	G	R	A	C	I	A	S.	A	diferencia	de	cuando	estuviste	con	Vicky	¿tienes	el	mismo	cuerpo	físico,	la	misma	edad,	la	misma	potencia?	Si.	Una	parte	que	tu	tendrías	que	hacer	¿sería	soltar	el	resultado?	Es	agua.	Falta	porque	van	como	en	cascada,	va	a	caer	otra	ficha	del
dominó	y	otra	ficha.	¿Cómo	interfiere	en	tu	campo	energético?	Sí,	exacto,	gracias.	Nada,	solo	la	burbuja.	Mientras	tanto,	ir	atravesando	las	cuatro	fases.	Lo	que	sea.	Que	no	es,	este	no	es	un	mensaje	goblal,	es	un	mensaje	personal.	Desde	este	nivel	se	abre	un	poquito	más	el	libre	albedrío.	Es	como	si	fuera	un	hijo,	no	es	un	hijo,	pero	es	como	si	lo
fuera,	esa	sensación.	Un	extremo	muy	estructurado,	ordenado	y	perfecto,	pero	un	vacío	emocional,	y	como	si	éste	fuera	un	mundo	emocional	pero	vacío	de	esa	perfección.	Claro,	esa	es	la	resonancia	que	queremos	traer	a	la	Tierra.	No,	está	estática…	como	apoyada.	¿Y	ella	continúa	comunicándose?	Luego	el	niño	se	encargará	de	todo.	No	tengo	un
planeta.	Si,	me	siento	como	en	un	proceso	de	transformación.	¿Puedes	saber	o	ver	quien	los	está	destruyendo?	Pareciera	ser	donde	estaba	Lemuria.	Para	negociarlos.	Y	así	llegamos	al	mes	de	Marzo	del	2020,	no	había	comenzado	la	cuarentena	todavía.	No	sé	cómo	entraba	ahí	adentro.	"La	iluminada	semilla	estelar	embajadora	debe	buscar	las	cosas
altas	en	los	lugares	humildes	y	encontrar	las	cosas	humildes	en	los	lugares	altos"	y	no	estar	apenado	de	visitar	cualquier	local	en	donde	Los	Grandes	lo	manden.	Todo	el	resto	de	proceso	evolutivo.	¿Qué	propiedades	tiene	esa	agua?	Muy	bien	¿continúas	avanzado?	Que	todo	esté	en	orden,	que	no	falte	nada,	que	todo	está	acomodado.	¿Sabes	qué
planeta	es?	Y	dime	¿cómo	es	la	dinámica	de	esas	reuniones?	¿Eso	sería	salir	a	la	cancha?	En	realidad,	debería	decir	la	esencia	que	se	asoció	a	esa	computadora	biológica	no	tiene	las	restricciones	que	tenemos	los	habitantes	anclados	a	un	cuerpo	humano.	Lo	convirtieron	en	desastre.	Es	el	pequeño	espacio	en	el	cual	el	niño	va	a	nacer.	OK.	No,	de	la
Tierra.	No	tiene	dualidad,	la	señora	no	tiene	dualidad	entonces	la	energía	es	tan	completa	y	armoniosa	y	produce	como	una	sensación	tan	hermosa.	¿Se	siente	fría	o	cálida?	Y	no	pareciera,	parece…	que	va	mejorando.	¿Y	ahí	vos	sentís	que	hay	algo	más	que	hacer?	Quiere	decir	que	entonces	sí	existe	una	especie	de	libre	albedrío.	Pero	esa	vida	es
como…la	capa	de	afuera	es	como	ese	fuego	líquido	que	es	lo	que	se	ve	si	lo	ves	de	afuera,	pero	la	capa	de	adentro	tiene	como	esa…	vida.	Es	como	una	energía	que	cayó	sobre	el	planeta	y	ahora	que	estoy	como	no	se…	voy	como	haciendo	cosas	ahí	en	la	casa,	pero	igual	no	pierdo	conexión	con	los	otros	dos	que	están	ahí	afuera,	como	si	tuviera	la
atención	puesta	en	dos	situaciones	al	mismo	tiempo.	¡Ah!	¿Hay	otros?	como	si	fuera	tierra	roja,	como	si	fuera	un	color	árido,	como	si	fuera	un	desierto	rojo,	como	si	fuera	un	desierto	todo	rojo	y	está	vacío,	eso	es	lo	que	he	visto…	ahí	bueno	hay	alguien	que	se	acercó	y	me	pregunta	qué	estoy	mirando.	Es	la	entrada	en	esta	realidad	de	la	energía	del
infinito.	(silencio)	En	vos	está	todo	el	poder	de	liberarte.	¿Vas	a	dejar	el	capullo	ahí?	¿En	el	laboratorio?	¿Tu	campo	está	libre?	Si,	es	en	la	diversidad	sumada	a	la	potencia	de	toda	esa	diversidad	de	oferta	se	suman	los	niveles	de	conciencia	más	expandidos	entonces	no	es	auspicioso.	Cuando	aterrice…	mi	cuerpo	ya	se	convirtió.	Se	presenta	lo	que	se
presenta.	Ahora	lo	que	se	requiere	es	algo	más	seco	y	apagado,	pero	es	igual.	Parece	que	es	en	una	sala	arriba	de	todo,	como	si	la	nave	tuviera	varios	pisos	y	en	el	piso	de	arriba	de	todo,	qué	lindo	este	lugar,	hay	como	una	sala	de	reunión	que	es	toda	vidriosa	y	podés	ver	hacia	afuera.	Sólo	en	un	estadio	muy	profundo	tendrán	recuerdos	lejanos	de	las
experiencias	terrestres,	y	sólo	si	es	necesario	para	su	proceso	en	destino.	¿Y	vos,	siendo	esa	estrella,	podés	percibir	todas	estas	posibilidades,	todo	esto	que	está	ocurriendo,	al	mismo	tiempo?	Bueno,	¿continuas	en	la	nave?	Esa	no	es	la	única	posibilidad,	hay	una	posibilidad	muy	parecida	que	se	veía	en	un	dibujo	animado,	donde	eran	todos	robots,	y
tenían	una	vida	con	una	inteligencia	artificial	muy	fuerte:	Los	Supersónicos.	Si,	si,	son	como	seres.	Te	acompaño	luego	de	la	conexión	la	información	de	la	realidad	que	ocurrió	luego	de	la	sesión	y	que	fue	relatada	tal	cual	se	presentó	después.	Pusiste	el	código,	¿se	abrió	la	puerta?	Hasta	que	tengas	la	geolocalización	de	las	antenas.	-	Nuestro	horario
de	atención	es:	Lunes	a	Sábados,	de	8:00	a.m.	a	10:00	p.m.	(Hora	Miami)	*	Garantía	:	-	CLUB	ENVÍOS	participa	del	programa	compra	protegida	de	Mercado	Libre	donde	se	protege	el	100%	del	valor	de	su	compra	por	un	período	de	30	días.*Para	más	productos,	consulte	nuestro	catálogo:	*	DESCRIPCIÓN:	Estamos	ante	una	entrega	de	poder	nunca
antes	vista	en	la	historia	de	la	humanidad	(así,	con	minúsculas).	Si,	como	que	el	punto	está	muy	claro,	hay	que	alertar,	hay	que	esperar,	a	que	tengan	listos	los	dispositivos,	y	hay	que	acompañar.	Son	como	terrosos,	como	si	fueran…	¿Son	como	si	fueran	subterráneos?	Cosas	más	densas,	más	materiales.	No	importa	lo	que	esté	sucediendo,	está	todo	en
equilibrio.	Sí,	pero	no	con	este	diseño.	O	cambio	de	polos,	están	tirando	un	montón	de	ideas.	La	tarea	del	humano	ya	está,	ya	va,	ya	está,	ya	no	hay	que	hacer	nada	más...	Sí,	ya	me	voy	acercando,	hay	como	una	selva.	Esto	también	es	como	una	limpieza	de	un	montón	de	seres	que	no	sabían	cómo	irse,	pero	se	tenían	que	ir.	Ya	está.	Y	es	el	inicio	de	una
gran	transformación.	Esa	línea	de	tiempo	que	estas	observando,	que	está	adelantada,	¿puedes	observar	lo	que	pasó	antes	para	llegar	a	ese	estado	vibratorio?	¿Se	podría	minimizar	el	efecto	de	esa	vibración?	Está	en	cada	uno	de	los	lectores	lo	que	pueda	encontrar	individual	y	colectivamente,	como	respuesta	a	todas	las	preguntas	que	se	vienen
haciendo.	Entonces	hoy	le	toca	a	ella,	ella	es	la	que	va	a	contar	como	vamos.	No,	no	sería	la	masa	crítica,	sería...	Pero	al	parecer	hay	diferentes	tipos	de	energías...	También.	¿Te	quedan	muchos	viajes	más?	Decías	entonces	que	el	tercer	nivel	era	salir	a	la	cancha	¿Hay	una	cuarta	etapa?	En	esa	cúpula...	Ahora	ya	estoy	más	lejos,	de	la	atmosfera,	estoy
en	el	infinito,	en	el	cielo,	mirando	como	se	ve	todo.	A	una	acción	completa	muy	devastadora.	Ahí,	en	ese	Planeta	Tierra.	Hay	que	sobrevivir	a	la	experimentación	¿Cierto?	Madre-Luna	explicó,	Aunque	no	es	dañino	para	un	ser	estelar	masculino	plantar	su	semilla	estelar	en	una	mujer	de	la	Tierra,	es	completamente	diferente	cuando	la	situación	es
inversa.	Como	dices,	todos	los	caminos	llevan	a	Roma,	¿Se	están	desarrollando	todas	las	realidades	al	mismo	tiempo	y	la	que	tenga	mayor	porcentaje	de	llegar	a	Roma	es	la	que	se	va	a	ejecutar?	¿Y	cómo	buscan	a	los	humanos	desde	fuera	de	la	atmósfera?	Es	como	el	punto	medio	del	infinito,	y	es	como	todo	el	infinito,	al	mismo	tiempo.	Pero	no	veo



animales.	Es	como	muy	protector,	también	es	como	muy	protector.	Como	si,	de	pronto,	ella	estuviera	en	el	lugar	al	que	suelo	ir,	y	fuera	uno	de	los	que	me	encuentro	en	ese	lugar.	¿Podrías	desde	el	laboratorio	tomar…	alguna	herramienta	que	te	apoye	para	comprender	el	para	qué	y	por	qué	se	prende	en	unos	y	en	otros	no	para	que	puedas	utilizarlo	en
la	Tierra?	¿Es	como	una	reprogramación	en	otra	vibración,	en	otra	Tierra?	Me	voy	moviendo	por	ahí,	haciendo	todo	el	recorrido	de	esos,	túneles,	y	ahora	llegué	como	a	un	espacio,	que	es	más	abierto.	Comencemos	entonces,	te	invito	a	la	aventura.	¿Por	qué	y	para	qué	está	sucediendo?	Si.	Y	eso	conlleva	a	las	fases	y	de	las	fases	los	cuatro	renglones:
inconsciente,	dormido,	necio	y	abierto.	No,	ahora	ya	bajé	a	la	tierra,	en	la	tierra,	¿no?	Sí,	eso	te	lo	iba	a	decir	hace	rato	que	si	llegaste	hasta	ahí	seguramente	fue	porque	tú	también	traes	algo	de	eso,	o	por	esa	misma	potencia	de	conseguir	ir	a	varias	realidades	al	mismo	tiempo,	¿no?	Ese	canal	de	agua	¿de	qué	material	es?	La	persona	que	viene	a	la
conexión	es	el	piloto.	Lo	que	él	observa	a	través	de	ese	lugar	donde	están	el	telescopio	y	los	tableros	¿incluye	a	nuestro	planeta?	La	vibración	es	diferente.	Y	la	burbuja	está	ahí	como	equilibrando	la	energía	de	Europa.	Es	un	planeta	como	rojo,	¿no?	Bueno,	eso	es	lo	que	estamos	haciendo	acá,	conectando	la	consciencia	cielo	con	la	conciencia	tierra	en
todos	los	niveles.	Quiere	decir	que	estás	tranquila	entonces,	¿no?	Esta	opción	no	es	habitual.	Encapsulados	en	electromagnetismo	artificial	que	altera	el	discernimiento	y	la	voluntad	para	ser	aquello	que	estamos	destinados	a	SER.	Me	voy	a	ir	en	modo	invisible.	Siente	esa	potencia,	esa	vibración,	haz	un	escaneo	al	Campo	Energético	Humano	en	esa
Tierra	Etérica,	Es	muy	poderoso.	Si,	hay	que	bajar	información,	es	un	momento	en	que	otra	vez	hay	que	bajar	información	y	acomodar	esta	idea	que	la	sobrecarga	es	porque	se	están	haciendo	cargo	de	un	movimiento	energético	muy	fuerte,	que	aguanten,	que	las	antenas	ya	están	en	construcción,	y	que	eso	las	va	a	liberar	de	la	carga.	¿Qué	hay?	Bien,
y	las	manos…	¿lográs	verlas?	Si,	la	señora	me	reconoce,	ella	es	bastante	reptil,	parece	un	sapo,	es	entre	sapo	y	lagarto,	tiene	una	cara	como	un	sapo.	Porque	puede	sí	tomar	energía	de	la	tierra,	pero	no	del	cielo.	Hay	como	si	fuera	acá	en	el	Planeta	Tierra…	Como	muñequitos	LEGO...	Todos	vienen	de	un	origen	que	es	un	gran	equipo,	coherente,
íntegro,	en	algún	lugar	todos	conservan	el	recuerdo	de	esa	integridad	y	eso	es	lo	que	queremos	traer	a	la	Tierra	ahora.	Se	sostiene	esa	vibración,	la	quietud	trae	mucha	paz	y	mucha	armonía.	¿El	elemento	vibrador	a	lo	mejor	falla	en	emitir	la	resonancia?	Hay	un	campo	magnético	igual	porque	no	permite	el	ingreso	a	la	zona	de	las	plataformas.	La
verdad,	que	tampoco	ni	nos	interesa	a	nosotros	porque	es	información.	¿Y	cómo	es	esa	burbuja	en	la	que	estás?	Ahí	donde	estas	en	el	laboratorio	con	los	ingredientes	extra	que	tienes,	me	gustaría	que	realices	un	último	escaneo,	a	ver	si	logras	detectar	algo	invisible,	algo	que	produzca	alguna	anomalía	que	no	puedas	percibir	en	el	plano	terrestre.
Tengo	ojos,	no	tengo	pelo,	una	nariz	muy	básica	al	igual	que	la	boca	y	no	tengo	orejas.	Como	si	faltara	un	proceso,	como	si	faltara	el	proceso	de...	Como	si	se	hubiesen	apoderado	de	mí,	me	encerraron	ahí	y	me	quieren	hacer	de	cuenta	que	estoy	viviendo	una	realidad	y	no…	¿Y	cuál	sería	el	propósito	de	tenerte	en	ese	lugar?	No,	salir	a	la	cancha	es
cuando	cada	uno	tiene	que	salir	a	cumplir	su	tarea.	Lo	nivelaron	para	abajo	para	que	no	tenga	ese	ritmo	tan	fuerte	que	venía	teniendo.	¿Y	sentís	que	hay	otras	burbujas	para	ser	activadas,	así	como	esa?	Se	ve	que	me	conocen	porque	como	que	me	saludan.	Sí,	la	Tierra	tiene	unos	cambios	y	no	puede	seguir	sosteniendo	el	nivel	de	población	actual.
como	que	ahí	hubiera	una	vibración	y	que	lo	que	hizo	es	expandir	esa	vibración	y	esa	vibración	al	expandirla	va	moviendo	diferentes	como	anchos	de	banda,	esa	es	la	palabra	que	yo	entiendo.	¿Sabes	la	procedencia	de	esa	membrana	de	esos	anillos?	¿A	qué	fue	la	señora	a	esa	ciudadela,	a	ese	planeta?	Esa	sensación	de	esta	todo	bien,	es	todo	perfecto	y
es	armonioso	y	es	integrador	y	es	ejemplificador	y	experimentador.	Por	eso	el	trabajo	de	las	semillas	estelares	de	los	últimos	años.	Claro,	para	que	no	tenga	una	vibración…	es	como	nivelar	para	abajo.	Me	gustaría	que	hicieras	un	movimiento	de	360	grados	para	que	veas	todo	a	tu	alrededor	No	hay	nada,	es	como	si	hubiera	caído	en	el	desierto	del
Sahara	y	fuera	de	noche.	Pero	hay	una	reacción	natural	a	esa	masa	colectiva.	Viene	a	desparramar	esa	energía	que	trae,	viene	solo	a	traer	esa	energía	para	que	en	esta	reunión	multigaláctica,	multivérsica,	multidimensional	cada	uno	pueda	tomar	esa	energía	para	llevarla	a	su	multinivel.	Cuando	cada	uno,	recuerde	su	origen	y	traiga	esa	iluminación	al
Planeta	Tierra,	las	luchas	desaparecen,	porque	las	luchas	son	solo	consecuencia,	de	la	baja	vibración,	del	ocultamiento	de	quienes	son	y	que	están	haciendo	acá.	Bueno,	soy	como	muy	flaca,	muy	larga.	Como	si	estuvieran	trabajando	con	virus.	Ahora	estoy	en	el	cuerpo	del	avatar	de	esa	otra	realidad	y	como	se	terminó	la	experimentación	estoy	saliendo
de	ese	aparato	de	simulación.	¿Y	eso	es	posible?	No	me	produce	ninguna	sensación,	como	que	me	da	igual.	¿Entonces	comenzamos	en	el	equipo?	¿Cuál	es	la	naturaleza	de	que	esto	sea	una	experimentación	sin	animales?	¿Con	respecto	a	la	totalidad	de	la	población?	Muy	interesante.	Entones	hay	que	ir	a	los	lugares	en	donde	podría	haber	desajustes	y
ajustarlo	antes	(y	no	es	intervenir,	es	simplemente	acompañar	el	proceso	y	acompañar…	no	es	intervenir.	¿cómo	es	que	me	encuentro	en	este	lugar?	Sí,	es	artificial,	lo	que	permite	que	esa	otra	civilización	pueda	subsistir.	Lo	que	ya	vi,	ya	es.	Es	muy	difícil	lo	que	hace	la	IA.	¿Ese	humito,	tiene	consciencia	colectiva,	individual?	El	otro	caso	fue	un
adolescente.	De	acuerdo,	¿lo	que	haces	en	este	laboratorio	es	crear?	No,	este	cuerpo	es	todavía	de	más	alta	vibración	que	aquel	cuerpo	de	luz	que	había	experimentado	como	la	señora	de	luz.	Pero	esto	no	termina	hasta	que	todos	recuerden,	no	es	cuestión	de	unos	pocos.	Está	como	vacío,	y	hay,	no	es	como	arena,	es	un	material	entre	la	tierra	y	la
arena,	de	color	amarillento	terroso.	Es	que	no	mandaron	una	pandemia.	No	es	como	el	tubo	de	luz	que	veo	siempre	que	es	fluido.	Nos	movemos	en	multiniveles	05.03.2020	¿Estás	como	en	la	azotea	del	edificio?	Sí,	claro.	Sí,	si	nos	gusta	sí,	si	queremos	sí,	claro	es	como	una,	como	si	fuera	una	escalera	donde	lo	que	nos	va	mostrando	son	diferentes
escalones	¿no?	Bueno,	está	en	fase	de	ingreso	de	energía	para	producir	la	transformación.	Ok,	muy	bien,	¿quieres	explorar	algo	más?,	¿quieres	seguir	avanzando?	No,	ya	está	esa	era	la	información	para	traer.	Para	los	que	estamos	habitando	en	cuerpo	humano	la	consciencia	tierra	es	más	perceptible	que	para	los	que	no	lo	están	habitando	en	cuerpo
terrestre.	No,	por	favor	regrésalo.	Si	voy	sin	pregunta	específica,	solo	a	dónde	sea	necesario	ir	para	entender	lo	que	sea	necesario	entender.	Sí,	de	ahí,	es	como	una	nave,	de	ahí.	Estuviste	como	en	esencia.	No,	mi	función	es	sólo	transportar,	no	junto	información.	¿Hay	algo	más?	¿Desde	dónde	lo	estas	observando?	Bueno	me	tuve	que	sacar	el	traje	ese
negro,	y	ahí	me	doy	cuenta	que	soy	igual	a	la	señora	esa	de	pura	luz.	Lo	que	irradia.	No	sé	si	se	entiende.	Lo	que	pasa	es	que	la	energía	tiene	momentos,	¿sabes?	Parece	que	ninguno	ha	podido	resolver	esa	sumisión,	la	sumisión	y	hay	algunos	a	los	que	les	gusta	eso.	¡Hagámosle	honor!	Una	aventura	a	través	de	diferentes	conexiones	en	las	cuales,
desde	otro	nivel	dimensional,	nos	contamos	las	situaciones	posibles	que	estamos	a	punto	de	atravesar	con	el	fin	de	convertirnos	en	lo	que	somos:	Infinitos	*	CARACTERÍSTICAS:	-	Condición	del	artículo:	Nuevo	*	CONTENIDO	DEL	PAQUETE:	Su	búsqueda	puede	llevar	a	ejemplos	con	expresiones	vulgares.	Y	¿la	primera	fue	la	pandemia?	No,	por	ahora
no.	¿Esto	es	una	una	variable	o	un	hecho?	Y	que	la	conexión	es	la	herramienta	para	poder…	¿Liberarte?	No	existe	el	tiempo.	Como	instrumentos	¿qué	es	lo	que	tenemos	que	recrear	en	la	Tierra?	En	esa	humanidad	las	emociones	no	son	necesarias,	han	sido	destruidas.	En	la	Tierra	habitual.	El	efecto	y	la	masa	que	se	logren	para	que	el	segundo	tamiz
sea..	Ahí	trabajan	con	energías.	No,	no	sé.	¿Puedes	ver	si	hay	alguna	información	disponible	para	que	sepas	por	qué	Mendoza?	que	el	agua,	es	agua	de	conciencia;	que	tampoco	es	agua,	es	como	agua	líquida,	como	fuego	líquido,	por	eso	no	tiene	la	misma	consistencia	que	el	agua,	es	fuego	líquido.	Entonces	eso	hace	que	la	personas	que	entran	a	ese
grupo	de	estudios,	lleguen	con	una	vibración	y	que	cuando	salgan	se	vayan	con	otra	vibración,	eso	es	lo	potente	del	grupo	de	estudios.	Entonces	entiendo	que	ellos	también	lo	quieran	probar.	Y	mantengo	siempre	ese	blanco,	que	siempre	está	en	brillo,	que	es	un	color	que	viene	desde	adentro,	es	como	muy	luz.	Algunos	se	saludan,	es	como	una	reunión
anual	o	algo	así,	no	es	anual	porque	no	hay	calendario,	pero	es	como	una	reunión	ante	grandes	acontecimientos	ahí	está	la	reunión	entonces	después	se	quedan	compartiendo	algunos	mas	que	otros.	Y	no	saben	que	están	mirando	ni	saben	por	qué	lo	están	mirando.	Si.	¿Resonador?	Estoy	como	adentro	de	un…	es	como	un	edificio.	Les	gusta	investigar
cómo	es	el	planeta,	cómo	son	sus	características.	Ya	nos	estamos	acercando,	estamos	como	cerca,	cerca	en	tiempo	y	cerca	en	espacio.	¿Alguna	vestimenta…?	No,	como	que	va	en	capas,	del	experimento	y	su	movimiento,	viene	la	dimensión	del	segundo	tamiz.	¿Y	qué	hacemos	ahí?	Algunas	naves	tienen	una	geolocalización	en	bandas	más	internas
porque	la	función	es	doble.	Me	voy	moviendo	por	ahí,	como	si	fueran	los	conductos	del	aire,	de	aire	acondicionado	o	calefacción,	y	voy	moviéndome	ahí,	entre	medio	de	esos	túneles,	y	tienen	como	una	iluminación,	no	es	una	iluminación	natural,	pero	tienen	luz.	Porque	quieren	comer…	o	tomar	energía…	o	vivir,	o	experimentar…	o	vaya	a	saber	uno…
¿Ya	se	fueron?	Si,	va	a	haber	otros	tamices.	¿La	primera	etapa	es	la	pandemia?	¿Tiene	qué...	Si,	si,	en	todos.	(Inspira	hondo)	Quiero	que	me	cuente	qué	percibís.	No	porque	no	puedo	entrar	ahí.	Como	si	se	estuviera	armando	una	puerta	energética	hacia	el	Cielo.	La	de	hacerse	cargo	de	la	vibración,	es	como	si	hasta	ahora	hubiera	estado	de	vacaciones,
pero	ahora	empieza	el	trabajo.	Y	ahí	me	reciben	todos,	como	si	me	hubieron	venido	a	rescatar,	pero	yo	tenía	que	poder	salir	sola	de	ese	lugar.	¡Con	tanta	minuciosidad!	Y	vos	los	ves	y	me	dan	tanto	amor…,	la	dedicación	que	ponen...	Oh	ok,	muy	bien	Bueno,	ya	está	ahí	fuimos.	Cuando	inician	el	proceso	de	individuación	les	parece	que	lo	hacen	solos,	o
descolgados,	o	desconectados,	o	únicos,	o	exclusivos.	Si,	hay	unas	pequeñas	hebras	conectadas	a	energías	controladoras.	Sentí	el	tiempo	que	necesites	estar	ahí…	Qué	interesante	que	todo	empieza	a	tener	sentido,	cada	movimiento	comienza	a	ubicarse	teniendo	una	razón.	Se	prefiere	dejar	solo	el	ajuste	evolutivo	del	humano	hasta	que	se	pueda
incluir	a	los	animales	en	la	experiencia.	Es	sólo	tierra.	¡Y	eso!	¿qué	quiere	decir?	Hemos	atravesado	la	ignorancia,	la	crítica,	el	abandono	y	la	exclusión,	el	rechazo,	el	bullying,	la	culpa	y	el	miedo.	Y	fuera	de	ese	clan	individual,	¿tienen	familia,	parejas?	Me	pareciera	como	un	útero.	Sí,	ahora	ya	estoy	en	la	burbuja.	Ya	entiendo,	no	hay	tanto	sufrimiento.
No,	estoy	desnuda	y	descalza,	no	tengo	ninguna	ropa.	Each	star	seed	has	his	own	purpose	in	growth.	Ya	estuve,	pero	no	encarnada.	En	ellas	nos	movemos	a	otra	dimensión,	suavizando	el	efecto	del	ego	y	accediendo	a	una	consciencia	no	ordinaria.	Éstos	trabajan	con	diferentes	tipos	de	energía	y	van	haciendo	como	mezclas	y	pruebas.	Hermoso.
Algunos	proponen	cataclismos	fuertes,	terremotos,	tsunamis,	inundaciones	y	ese	tipo	de	cosas.	Raro…	muy	raro…	sin	embargo,	eso	es	lo	que	se	siente	cuando	estas	cerca	de	ella.	No.	Es	una	tarea	cotidiana.	¿Cómo	se	hace	esa	fragmentación?	Tengo	información	de	mi	misión	y	de	la	integración	con	la	misión	de	las	otras	naves	y	la	geolocalización	del
destino	de	cada	recogido.	Son	como	medios	primarios	en	esa	herramienta.	Porque	se	me	parte	la	cabeza,	es	como	muy	ajena	a	mi	esencia	básica.	Desconecta,	pero	ahora	que	estoy	dentro	estoy	como	protegida,	no	necesito	la	burbuja.	Bueno	ahí	es	como	si…	es	como	un	aparato,	es	como	si	fuera	un	aparato	gigantesco	que	tiene	como	un	tablero.
¿Podrías	desarrollar	un	programa	piloto	así?	Parece	que	se	van	organizado	por	esencias	porque	hay	esencias	de	niveles	dimensionales	más	densos	y	hay	otras	de	niveles	dimensionales	más	altos.	PERO...esas	estrategias	que	están	moviendo…	hacen	que	lo	social	quede	un	poco	alterado.	Y	¿cómo	está	relacionado	eso	con	el	Planeta	Tierra	y	lo	que	está
atravesando	ahora?	*	INFORMACIÓN	DEL	PRODUCTO:	-	Producto:	Semillas	Estelares:	El	Momento	De	La	Acción	Ha	Llegado	-	Marca:	NA	-	Modelo:	*	IMPORTANTE:	¿Necesita	más	información	o	está	buscando	algún	producto?	Pero	no	somos	rana.	¿Sucede	en	la	Tierra?	Es	como	a	mí,	si	con	mis	56	años	me	sacaran	del	Planeta	Tierra	y	me	ponen	ahí,
de	repente	estoy	viviendo	ahí	como	si	siempre	hubiera	vivido	ahí.	¿Te	podés	acercar	a	ellos,	o	ellos	se	asustan?	Ahí	también	existo.	¿Te	apetece	explorar	algo	más?	¿En	qué	circunstancias?	Dicen	que	los	humanos	no	están	acostumbrados	a	trabajar	en	consciencia	colectiva,	creen	que	trabajar	en	equipo	es	ponerse	la	camiseta	del	mismo	equipo	y	salir	a
jugar	un	partido	juntos,	pero	dicen	también	que,	como	conocen	los	argentinos,	esa	no	es	la	solución,	porque	pueden	estar	juntos	con	la	misma	camiseta	y	no	ser	un	equipo.	Es	un	proceso	de	acompañar	a	la	persona	y	facilitar	la	conexión	con	su	esencia,	la	cual	ya	existe,	de	hecho.	Ahí	tengo	uno	solo,	no	tengo	dos.	Entonces	ahora	que	has	abierto	esa
puerta	que	responde	a	tus	huellas,	¿qué	hay	adentro?	Ahora	lo	que	veo,	es	que	voy	saliendo	del	Planeta	Tierra	¿Y	como	lo	ves?	El	tercer	tamiz	cuando	se	llegue	al	tercer	tamiz,	las	realidades	van	a	estar	mezcladas,	y	las	capas	externas	que	hacen	de	tapa	a	la	experiencia	al	Planeta	Tierra	van	a	estar	debilitadas,	entonces	se	van	a	empezar	a	tomar
recuerdos	de	otras	existencias,	de	otras	dimensiones.	Y	la	tarea	nuestra,	de	alguna	manera,	es	ir	testeando	cómo	va.	Es	que	no	logré	encontrar	la	información	suficiente	para	poder	hacer	ajustes,	no	a	nivel	global	sino	a	nivel	personal,	lo	que	va	a	lograr	es	a	nivel	personal.	No,	no	arrancan	de	cero.	Como	si	estuviera	metida	en	una	habitación	de
pruebas,	¿no?	Que	en	cada	uno	de	los	lugares	que	cada	uno	de	nosotros	representamos	es	distinto	porque	son	distintas	expresiones	pero	que	todo	es	perfecto.	Si	ya	está,	ya	está	se	ajustaron	las	dos.	No.	No	es	en	el	Planeta	Tierra.	¿Recuerdo	de	la	potencialidad	de	que	si	fuéramos	más	íntegros	y	coherentes	los	humanos,	podríamos	desarrollar	esa
línea	de	tiempo	como	los	gatos?	Ahí…	ya	subí	como	dos	escaleritas,	y	ahora	la	puerta	se	abre,	tengo	que	ingresar	un	código.	Y	lo	raro	es	que	hay	como	un,	como	un,	eh…	como	esas	cosas	que	hay	en	los	observatorios	que	se	ve	el	Cielo.	¿La	energía	implantada?	Da	igual,	que	hagan	lo	que	quieren,	entonces	es	bastante	agotador	estar	en	la	Tierra	porque
es	como	que	la	pelea	no	está	entre	los	humanos	y	los	reptiles,	sino	entre	los	reptiles.	Las	construcciones	son	de	adobe,	muy	rústicas	pero	muy	contenedoras,	es	como...	Tiene	como	una	atmósfera	muy	poco	amigable,	como	de	gas,	de	nubes	y	tormentas.	Si.	Puedo	ver	que	es	a	una	energía	muy	oscura,	como	si	estuviera	tomando	putrefacción.	La
estadística.	Lo	interesante	es	que	parece	ser	que	al	ser	el	switch,	por	eso	estoy	ahí	en	Mendoza…	es	como	que	eso	abrió	el	proceso	y	el	hecho	de	observarlo,	lo	habilita.	Las	antenas	serían	energéticas,	puestas	en	cuarta	dimensión	para	cada	ser.	¿O	sea	qué	hay	emociones	ahí?	Si	no	están	conmigo	habitualmente,	ellos	viven	en	mi	planeta,	digamos.
Incondicional.	Porque	ese	es	a	lo	mejor	uno	de	los	más	densos.	Y	vos	¿cuál	es	tu	tarea	específica	ahí?	Ya	salí	por	el	ascensor	y	volví	al	laberinto	y	ahora	estoy	otra	vez	ahí	volando	en	esa	oscuridad.	Porque	acá	lo	que	evalúan	son	comportamientos	sociales	y	ésta	es	la	zona	que	está	como	más	revolucionada...	Solos	se	van	a	ir	presentando.	Si	que	no	se
asusten	que	hay	pruebas.	experimentas	la	esencia	que	se	comunica	más	allá	de	lo	que	las	palabras	del	celular	intentan	traducir.	Pero	el	foco	está	puesto	en	el	ser	Sol.	¿podés	averiguarlo?	Sin	embargo	por	más	que	comprendan	todo	el	proceso,	la	acción	es	compleja.	Si.	Muy	bien,	¿Hay	algún	otro	mensaje	que	quieras	dejarte	desde	esa	Tierra	Etérica?
¿Sabes	en	qué	momento	terrestre	estás?	Así	como	lo	hacemos,	con	mucha	contención,	con	mucha	consciencia,	con	coherencia,	con	integridad,	con	explicaciones,	pero	no	a	grandes	masas,	no,	no,	no,	el	bebé	va	a	nacer	en	un	entorno,	entonces	ese	pequeño	entorno,	es	como	de	a	poco,	de	a	poco,	uno	va	contando...	¿Es	cómodo?	La	fuerza	y	la	potencia
que	está	teniendo	esa	zona,	como	si	se	estuviera	moviendo	un	caudal	energético	muy	fuerte.	Faltaban	los	ingredientes.	¿Querés	saber	a	qué	está	unido?	En	una	alteración	de	las	realidades.	Son	como	descargas	electromagnéticas,	¿puedes	percibirlas?	¿Desde	el	laboratorio?	Entonces	te	voy	a	pedir	que	visualices	...	Sí,	esa	es	básicamente	mi	tarea.	No,
me	da	curiosidad…	no	es	algo	que	pueda	observar	en	todos	los	humanos.	¿Entonces	puede	ser	un	obstáculo	si	creemos	que	porque	no	hubo	coherencia	en	un	equipo	no	va	a	haber	en	ninguno,	y	recordar	la	coherencia	del	origen	nos	puede	ayudar?	¿Te	apetece	seguir	explorando?	Si.	¿El	reto	es	mantener	en	un	estado	óptimo.....	¿En	proceso	de
gestación	de	transformación?	Y	cada	vez	que	lo	necesites	vas	a	recordar	que	todas	esas	posibilidades	están	ahí,	en	vos.	¿Te	gustaría	contarme?	Es	como	un	banco	de	pruebas.	ANTENAS	18.07.2019	¿Dónde	estás?	¿Qué	hay	que	proteger?	Todos.	Yo	estoy	disponible	para	lo	que	ellos	necesiten,	ahí	en	ese	lugar,	en	los	análisis.	Parece	que	tomaron
muestras,	como	muestras	de	minerales,	y	que	tienen	los	resultados.	Las	semillas	están	puestas	ahí	porque	están	en	el	medio	del	campo	de	batalla	y	ahí	los	países	escandinavos	son	como	el	eje	entre	un	espacio	y	otro	espacio,	pero	sin	embargo	Noruega	es	que	está	en	lucha	con	Rusia,	es	el	único	que	le	puede	poner	el	freno	a	Rusia	porque	tiene	la
energía	equilibradora,	tiene	la	energía	de	los	nórdicos.	La	mayor	parte	de	la	información	que	te	presento	en	este	libro	ha	surgido	como	consecuencia	de	la	formación	del	grupo	de	facilitadores	Enero-Marzo	2020.	Es	como	un	pasillo.	Hablabas	antes	de	un	enchufe,	que	esa	energía	era	como	un	enchufe,	que	se	da	por	la	conexión	con	el	cielo	¿Eso	es	lo
que	vienen	a	traer?	Con	esto	el	humano	ha	cumplido	el	proceso	evolutivo	en	el	planeta	Tierra,	que	es	crear	a	imagen	y	semejanza.	Es	más	lento	que	un	implante	directo	de	una	nueva	raza.	Sostenerse	y	acompañarse,	compartirse.	Los	niveles	de	más	arriba	donde	el	evento	se	vive	más	suavemente,	se	baja	energía	a	los	niveles	de	más	abajo	donde	el
evento	se	vive	más	profundamente.	Hay	investigadores	de	lo	mental	que	diseñan	estrategias	mentales.	¿Y	estás	ahí	por	voluntad?	Ese	está	feliz	con	la	sumisión	que	hay	en	el	planeta	del	que	él	viene	porque	lo	pone	en	un	lugar	de	mucho,	de	mucha	zona	de	confort.	Como	en	el	medio	de	una	ciudad,	pero…es	una	ciudad	interna,	en	la	tierra.	¿Sabés	cómo
la	cocinan?	No	pude	atar	cabos	hasta	ahora.	La	Tierra	tiene	habilitada	esa	posibilidad,	pero	no	es	una	posibilidad	que	se	usa	mucho.	Tengo	eso…	soy	acompañante.	¿Con	qué	finalidad?	Si,	es	el	juntadero	de	los	ingredientes.	No	sé,	como	que	hay	mucho	movimiento	energético.	¿Eres	capaz	de	ajustar	esa	frecuencia	y	esa	vibración,	ó	se	hace
automáticamente?	Le	parece	hasta	divertido.	Digamos	fecha	en	términos	terrestres.	Ponen	en	OFF	en	el	Planeta	Tierra,	y	el	ON	en	ese	planeta,	entonces	como	si	siempre	hubiera	vivido	ahí.	Está	vacío,	hay	como	un	pasillo,	pero	hay	luces,	está	como	iluminado,	es	como	un	pasillo	iluminado	que	va	recorriendo	como	un	espacio	al	costado,	como	un
abismo,	porque	si	uno	mira	para	arriba	hay	como	diez	metros	de	vacío.	Ah	bueno	en	todo	el	planeta,	es	una	nueva	consciencia.	Me	está	surgiendo	una	duda,	¿está	ya	en	juego	los	universos	paralelos	y	las	vidas	paralelas	que	también	están	siendo	percibidas	por	el	humano?	Entonces	ahora	que	ya	observaste	que	ya	diste	testimonio	¿Quieres	continuar
con	el	viaje?	Pero	hay	algunos	que	sí	tienen	ese	don.	En	multiniveles.	Pero	¡con	mucha	fuerza!	Si,	pero	con	mucha	potencia.	Entonces	me	voy	a	focalizar	en	esa	realidad,	en	esa	ciudad.	Y	es	como	que	ahora	estamos	en	ese	campo	etérico	como	plano	del	campo	físico.	Ahora	es	el	momento	que	reconozcan	su	poder.	En	las	naves	que	entran	y	salen,	y	en
los	científicos	que	entran	y	salen	en	las	naves,	en	las	tareas	que	hacen,	en	lo	que	ponen	y	en	lo	que	quitan.	No,	me	sigo	viendo	ahí	en	la	plataforma.	¿Como	ondas?	Es	la	única	forma	de	movernos	hacia	los	escalones	más	altos	dando	un	salto	imposible	en	términos	físicos.	¿hacia	arriba?	¿Y	es	parte	de	lo	que	estás	haciendo	en	la	Tierra?	Son	las
condiciones	en	las	cuales	cada	multinivel	está	viviendo	este	cambio.	Sí,	voy	a	esperar	que	se	despierten	mis	otros	compañeros	que	pueden	sostener	el	proceso.	Sí,	antes	y	después.	Si,	la	señora	me	dice	que	tiene	los	resultados.	Para	mí,	con	el	humano	es	fácil	para	mí	saber	en	quién	puedo	confiar	y	en	quién	no.	Es	el	switch	que	estábamos	esperando.
Así	que	estás	yendo	a	la	Tierra	a	buscar	a	los	pasajeros…	¿Sabes	cómo	los	eligen?	Porque	es	una	posibilidad.	Claro,	los	humanos	están	mirando	la	televisión,	viendo	la	película	en	la	televisión,	claro,	por	eso	están	todos	estos,	en	ese	lugar,	no	me	ven	porque	soy	como	una	bolita,	están	como	decidiendo	allá	bajo,	que	es,	cuál	va	a	ser	el	resultado.	Porque
la	otra	era	más	de	tabletas.	Pero	requiere	ir	soltando	capas,	capas	y	quitando	etiquetas,	apegos	y	absorbiendo	el	poder	que	fueron	entregando.	Es	como	un	líquido,	no	es	agua,	es	como	un	líquido	como	que	viene	de	color	verde	y	azul,	ay	es	tan	lindo,	tan	lindo,	tiene	como	una	consistencia	no	tan	líquida	con	un	poquito	de	más	densidad,	y	con	colores,	es
como	tan	lindo	eso.	¿Cómo?	Una	vez	me	contaron	un	cuento	muy	divertido.	Y	de	alguna	forma	sí.	Ese	es	el	siguiente	tamiz,	que	si	creen	que	este	fue	difícil,	el	siguiente	va	a	ser	mucho	más	difícil	porque	va	a	tocar...	Tampoco	es	mi	tarea,	mi	tarea	es	sostener	esa	energía	ahí	en	Europa.	La	persona	hoy	está	divorciada	de	su	marido.	¿Puedes	verlo?	Una
linda	forma	es	preguntarle	a	los	otros	¿Qué	ves	en	mí?	¿Qué	hace?	¿Nos	quieren	contar?	Sí,	la	idea	de	todo	esto	es	que	aprendan	y	trasciendan	el	miedo.	¿Por	qué?	Por	ahora.	El	libre	albedrío	tiene	que	ver	con	qué	hace	cada	uno	cuando	van	presentando	situaciones	desde	el	nivel	en	el	que	están	tomando	la	decisión	¿Cierto?	Bueno,	no	sé	lo	uso	como
masculino,	pero	no	tiene	género.	El	cuello	es	como	largo	y	flaquito.	Cuando	ahora	hay	que	enfocarlo	a	un	elemento	que	es	ajeno	a	ese	sistema	no	tenemos	ni	los	receptores	para	poder	recibir	eso.	Es	una	zona	que	está	llena	de	esos	aparatos	y	vos	te	metés	ahí	y	simulás	lo	que	quieras	y	el	aparato	te	lo	representa.	Entonces	se	puso	ahí	el	laboratorio,	y
ahí	estamos,	midiendo	y	acompañando,	¿no?	Como	si	la	Tierra	Concreta	tuviera	una	membrana,	como	si	estuviera	encerrada	(risitas)	Como	unos	anillos	que	tiene	alrededor.	No,	en	un	solo	viaje.	No	son	para	la	Tierra.	Es	como…	no	sé.	En	el	corazón.	Entonces	¿Estás	siendo	un	catalizador	en	la	Nueva	Tierra?	Porque	todavía	no	están	tomadas	las
decisiones.	Humano.	Entonces	no	pasa	nada.	¿Existe	alguna	recomendación	para	que	el	vehículo	sobrelleve	estos	efectos?	Seis	meses	en	tiempo	de	ese	planeta.	Y	hay	como	un	diseño	de	esos	portales	que	comunican	con	diferentes	realidades.	Entonces	podemos	ir	hacia	una	dimensión	más	alta,	hacia	un	portal,	seguir	viaje	hacia	otro	lugar…	Sí,	me
estoy	como	acercando	a	un	planeta.	Entonces	es	muy	difícil.	Más	potencia,	porque	se	requiere	más	potencia	ahora.	Nada	más.	Hay	uno	que	medio	como	elefante,	ese	me	da	impresión	porque	no	tiene	la	trompa	larga,	pero	es	medio	como	elefante.	-	¿Quiso	decir	que	el	Sol	del	Planeta	Tierra	es	artificial?	Es	plateada.	Bueno	ahora	salí	de	ahí	porque	me
tengo	que	ir	a	hacer	lo	que	tengo	que	hacer.	donde	hay	información	para	ti.	Después	yo	manifiesto	una	más	de	acción,	pero	hay	otros	que	manifiestan	una	más	de	contención	o	de	apoyo.	Que	el	huevo	esté	bien	desarrollado	y	que	pueda	nacer,	sin	ser	rechazado	cuando	nazca.	Y	¿qué	hay	en	ese	espacio?	(sacude	su	cuerpo)	Una	descarga	eléctrica.	¿Y
los	ojos	puede	sentirlos?	¿Sucede	algo	en	particular?	Y	para	nosotros	poder	seguir	recordando,	las	herramientas,	bueno	ya	hay	muchas	herramientas,	¿qué	más	debemos	hacer?	Como	una	expansión	total.	Muy	bien.	Es	bastante	amarillento.	No	es	una	vida	definitiva,	es	temporaria,	como	si	hubiera	estaciones	de	investigación,	con	naves	que	entran	y
salen,	pero…en	una	capa	más	interna	hay	como	puertas	de	comunicación	con	otros	niveles.	¿Estás	en	un	stand-by?	Sí,	a	experimentar.	¿Conoces	ese	lugar?	¿Y	cómo	se	siente	estar	en	ese	lugar?	Es	como	dices	tú,	bueno,	pone	su	foco	de	atención	en	otra	dimensión,	en	otra	realidad	y	es	partícipe	de	ella	y	a	la	vez	está	viviendo	esta	realidad	donde	está.
¿Hay	algo	más	que	desees	explorar	en	esa	catalización?	¿Podría	tu	esencia	en	la	Tierra	Etérica	encontrar	alguna	solución,	cómo	inspirarte,	cómo	llenarte	de	fuerza	en	la	Tierra	Concreta	en	esos	momentos?	Y	en	ese	momento	que	vos	estás	ahí,	sentís	que	esos	seres	de	otras	dimensiones,	¿están	analizando	algo	que	te	llame	la	atención?	Es	como	una
vestimenta	como	una	túnica,	una	vestimenta	muy	suave,	como	muy	colaborativos,	dedicándose	a	la	tierra,	es	una	vida	muy	natural,	con	un	clima	muy	equlibrado,	es	como	la	Tierra,	pero	con	mucha	más	vegetación,	con	limpieza.	Es	el	cataclismo	o	esto	que	están	viviendo	ahora	que	es	el	virus.	A	tu	entender	acelera	el	proceso	de	la	Tierra	¿para	qué?
Porque	ESO	también	está	cumpliendo	un	proceso	evolutivo.	Es	muy	difícil	de	explicar,	es	una	comunicación	interna,	como	si	yo	pudiera	empatizar	al	100%	con	lo	que	ella	está	expresando	y	como	si	lo	pudiera	empatizar	en	todos	los	niveles,	me	viene	como	un	pensamiento,	como	una	emoción,	como	una	acción	concreta	que	tengo	que	hacer	para	poder
comunicar	y	luego	hacer	lo	que	hay	que	hacer	¡Wow!	Es	tan	completo,	pero	también	me	pasa	con	los	compañeros,	cuando	alguno	se	expresa	también	me	pasa	eso,	lo	que	no	tiene	es	ese	nivel	de	vibración	que	tiene	ella,	pero	también	pasa	eso.	¿Podemos	diferenciarlo	solo	por	nombre	como	Tierra	Concreta	y	Tierra	Etérica,	a	modo	de	diferenciar	la
información?	O	sea	que	ahora,	¿estás	liberándote	de	a	poco?	Todavía	está	en	fase	de	ingreso.	¿Logras	ver	cuántos	niveles	hay?	Lo	único	que	es	raro,	que	tengo	que	aprender.	Muy	bien	¿Y	qué	nos	toca	a	cada	uno	de	este	grupo	hacer?	¿hay	algún	otro	ajuste	que	puedas	ver	en	el	tablero,	que	puedas	leer?	Si	está	todo	en	equilibrio,	bueno,	que	jueguen
como	les	parezca.	La	principal	temática	que	tenemos	en	nuestra	vida	es	que	nos	vamos	moviendo	en	una	realidad	de	vibración	cotidiana	casi	fija	generando	acostumbramiento,	bloqueos,	limitaciones,	zonas	de	confort	y	cargando	energía	en	nuestro	subconsciente	e	inconsciente	que	no	procesamos	adecuadamente.	Por	eso	es	una	semilla	tan	poderosa.
Me	muestra	una	realidad	posible,	de	cómo	sería	la	vida	en	el	Planeta	Tierra	desde	el	punto	de	vista	de	la	Inteligencia	Artificial	(IA).	Solo	si	sirve	para	algo	acceder	a	esa	información.	Tiene	como	esa	ansiedad	de	"ay	que	lindo	que	va	a	ser",	bueno	el	nacimiento	no	depende	de	su	ansiedad.	Ya	está,	ya	está.	¿Qué	es	ese	laboratorio?	También	quiero
mencionarte	un	hecho	concreto.	Si	te	metés	ahí	adentro,	flotás.	Ok,	y	aquí	en	la	parte	de	la	superficie	¿los	apoyan	humanos	u	otras	razas?	¿Hay	animales?	El	que	acompaña	le	muestra	el	mapa	y	lo	acompaña	en	el	recorrido	durante	el	viaje,	solamente.	No,	no	tengo	género.	Y	ahora	estoy	enterando	como	en	un	laberinto,	con	muchos	como	pasillos	y
pasillos,	como	si	yo	supiera	que	pasillos	tomar.	Quiero	volver,	quiero	entender	cuál	es	mi	participación	en	esa	posibilidad	conectada	a	ese	hilo	de	cobre.	Si,	me	vinieron	a	recibir,	hay	una	naturaleza	muy	etérica	también,	estamos	en	un	lugar	muy	espacioso	todo	muy	abierto,	y	me	voy	dirigiendo	a	un	centro	que	hay	ahí,	en	medio	de	la	ciudad	que	es
como	un	centro	de	convenciones.	Como	si	estuviera	en	la	Tierra.	No,	ahí	es	como	que	todo	está	encaminado	como	que	todo	empieza	a	funcionar,	ya	está.	¿es	una	sola	estructura?	¿No	sería	útil	que	se	conociera	ahora?	¿qué	vibración	tiene?	Sí,	como	si	ese	planeta	fuera	como	un…	como…	como	para	el	Planeta	Tierra	es	el	Sol,	¿no?	Esa	agua	va	hacia	el
Sol,	esa	agua	hizo	una	transformación	en	el	Sol	para	que	empiece	a	producir	otros	rayos,	son	como	rayos	de	conciencia,	el	Sol	tiene	como,	de	alguna	manera,	condicionada	la	estructura	de	conciencia	en	el	planeta,	entonces	como	que	esto	fue	un	paso	posterior	al	nacimiento	de	la	conciencia,	parece	que	el	nacimiento	de	la	conciencia	ya	se	produjo	y
ahora	fue	necesario	acompañar	ese	nacimiento	con	otra	vibración,	y	la	vibración	viene	desde	el	sol	y	el	sol	es	el	que	envía	esa	vibración	para	sostener	ese	nuevo	nacimiento.	La	parte	práctica	consiste	en	acompañarme	en	una	conexión	a	mí.	Ahora	acá	esta	zona	es	más	como	de	datos.	¿Te	apetece	explorar	otro	espacio	tiempo?	Es	esa	energía.	Cambió
la	energía.	Como	que	venía	haciendo	algo,	y	me	metieron	ahí	como	para	hacer	de	cuenta	que	lo	sigo	haciendo,	pero	yo	me	doy	cuenta	que	estoy	encerrada.	Se	trata	de…	Ser.	Eso	es	lo	que	no	logro	entender.	como	si	fueran	los	que	arman	los	juegos	también.	Vos,	¿estás	sosteniendo	el	trabajo	que	están	haciendo	con	tu	energía?	Aquí	se	van	evaluando
diferentes	alternativas	para	que	se	prenda	la	luz.	Si.	De	acuerdo,	¿el	proceso	está	hecho?	El	día	11	de	Abril	entraron	en	erupción	15	volcanes	de	la	zona	del	cinturón	de	Fuego,	incluido	Krakatoa	cuya	última	explosión	en	1883	terminó	con	la	vida	de	40.000	personas.	Estás	gestando	otra	cosa	y	la	semejanza	es	como	cuando	Vicky	estaba	dentro.	Nunca
sé	a	dónde	voy	a	llegar	en	cada	sesión.	Pero	ya	está,	llegó	el	momento.	Está	bajo	tierra.	No.	Bien.	Tal	cual.	Pero	por	más	que	lo	haga	no	siempre	prende	y	no	puedo	entender	por	qué.	Afuera	de	la	carpa	¿qué	hay?	Sí,	está	muy	cambiado.	¿En	qué	parte	de	tu	campo	lo	vas	a	dejar?	No,	me	resulta	muy	entretenido	como	los	científicos	experimentan	con	el
experimento.	¿Para	qué	está	puesto?	¿La	tierra	necesita	purificarse?	Porque	ahora	viene	otra	parte	de	la	tarea,	que	requiere	otra	potencia.	En	este	sistema,	justamente	en	este	planeta,	lo	que	se	va	a	producir	es	un	movimiento	del	giro	del	planeta,	¿no?	Por	eso	ataca	los	pulmones.	Si.	¿Existe	alguna	forma?	Voy	por	un	pasillo.	¿Vos	tenés	muchos	viajes
más	por	hacer?	Y	ese	es	el	primer	punto,	en	ese	nivel	es	dónde	primero	tienen	que	trabajar.	Me	veo	flotando	como	si	fuera	un	pez.	Bueno,	debo	confesar	que	en	otra	parte	del	laboratorio	hay…	así	como	hay	una	parte	de	lo	físico	que	diseñan	transformación	física.	Como	que,	si	nace	ahora,	el	ambiente	lo	va	a	rechazar.	Vale	agregar	que,	la	información
que	se	presenta	es	simbólica.	En	ese	simulador,	ahora	hay	un	plano	con	mucha	tierra.	¿La	naturaleza	de	eso	como	la	podrías	catalogar?	¿Seguís	teniendo	la	cúpula	arriba?	Como	un	ancho	de	banda,	en	el	cual	la	información	tiene	que	moverse.	Que	tampoco	es	tan	prematuro,	ya	estamos	en	fecha	de	parto,	¿se	entiende?,	no	es	que	el	bebé	es
sietemesino,	ya	estamos	casi	en	los	nueve	meses.	¿Cómo	es	tu	cuerpo,	puedes	mover	tus	manos,	tienes	la	misma	consistencia	que	tu	cuerpo	físico?	¿Y	ahora	qué	sucede?	Desde	el	laboratorio	¿Puedes	darte	cuenta?	Cuando	puedan	salir	de	la	cuarentena,	puedan	salir	de	la	cuarentena.	No.	Lo	que	siento	es	como	si	me	hubieran	encerrado	ahí.	Ok,	muy
bien,	regresemos	a	donde	están	estos	seres	y	los	tiene	en	las	camillas,	la	energía	de	estos	militares	que	los	toman	a	ellos	¿cómo	es?,	¿cómo	la	sientes?	Si	estuviera	en	el	Planeta	Tierra	estaría	lleno	de	virginianos.	Mientras	tanto	continuar,	con	la	labor	con	él,	para	ver	si	termina	de	bajar	al	Planeta	Tierra.	Y	esa	parte	está	en	equilibrio…	Sí.	Entonces
está	confinado	ahí,	teniendo	la	experiencia,	y	la	experiencia	está	evolucionando	favorablemente,	entonces	la	capa	también	está	debilitándose	de	alguna	manera.	Sí,	que	está	dispuesta	a	protegerme	de	las	influencias	externas.	Y	en	esas	prisiones	simuladas	les	hacen	creer	que	siguen	estando	en	la	Tierra,	pero…	¿Que	siguen	cumpliendo	con	su
propósito	y	su	misión,	pero	no	lo	están	haciendo?	Aparecen	unas	energías	que	ha	sido	necesario	quitar	para	poder	continuar…	¿Sabes	por	qué	se	acercaron	esas	energías?	Dicen	que	son	estados	de	consciencia;	ni	la	tierra	existe,	ni	el	cielo	existe.	Como	que	voy	caminando	por	ahí	por	ese	bosque,	pero	no	tengo	cuerpo	físico,	es	solo	como	la	esencia
que	va	caminando	por	ahí.	Esa	es	una	variable,	¿existen	otras?	Entonces,	relájate	y	disfrutá	el	proceso,	porque	de	ésta	no	te	salvás,	pero	tampoco	te	morís…	o	sí,	depende	donde	estés	justo	en	ese	momento.	Y	vos	¿qué	haces	ahí?	Después	tienen	un	equipo	terrestre,	que	está	representado	por	el	clan	que	cada	uno	eligió	para	venir	al	Planeta	Tierra.	El
observador	del	juego	que	están	experimentando	otros	seres	Pero	lo	que	me	explica	es	que	es	muy	interesante,	es	muy	difícil	de	poner	en	palabras	pero	como	lo	explica,	es	lo	mismo,	todo	es	lo	mismo	en	diferentes	niveles	de	vibración	o	en	diferentes	capas.	Claro,	la	emoción.	no	se	necesitan	palabras...	Se	ve	como	que	hay	más	habitantes.	Hay	una
configuración	intermedia	que	es	acuático-terrestre.	Dice	que	es	más	preocupante	el	movimiento	de	la	personalidad	que	el	efecto	que	se	produce	en	los	materiales.	Es	como	ser	Dios,	como	esa	esencia	primaria	que	está	en	todo	y	que	existe	en	todo.	Sí,	es	inevitable	atravesar	lo	que	SOMOS..	Sí,	es	marrón.	Solo	estamos	ahí,	para	propiciar	el	nacimiento,
solo	eso.	Aunque	parece	que	se	lo	olvida,	o	parece	que	no	lo	quieren	ver,	o	parece	que	se	les	escapa,	pero	cada	uno	sabe	dónde	está	su	foco.	¿Como	la	extinción	de	esta	versión	del	humano	para	que	se	cree	algo	más?	Si	es	un	proceso	muy	interesante.	El	equipo	en	sí	no	tiene	ninguna	tarea	como	conjunto,	no	es	una	secta,	ni	una	religión,	ni	un	partido
político,	no	tiene	una	finalidad	como	conjunto	o	como	colectivo,	la	finalidad	es	individual,	la	única	finalidad	del	equipo	es	devolverle	la	resonancia	original	de	la	consciencia	colectiva,	porque	eso	los	vuelve	a	conectar	con	el	poder.	Evitar	y	retrasar	un	proceso	natural	Si.	Pero	¿cada	vez	se	acorta	este	evento	es	cierto?	Eso	les	produce	como	rareza,	pero
también	como	gracia.	Esta	zona	me	gusta	más.	Que	existiera	esta	posibilidad	si	fuera	necesario	recurrir	a	esta	vibración	y	la	posibilidad	ya	ha	sido	utilizada	entonces	se	destruye.	esas	cosas	de	ataques	para	desvalorizar	el	proceso	y	disminuir	la	energía.	Lo	que	pasa	que	no	todos	los	miembros	van	a	estar	abiertos	al	retorno.	Es	muy	curioso.	¿Te
gustaría	observar	desde	ahí?	Así	es	con	los	exámenes.	Como	si	fuera	a	lo	mejor	aburrido,	¿no?	No,	es	como	que	les	da	igual,	porque	lo	que	se	está	evaluando	son	las	diferentes	alternativas	de	los	procesos	evolutivos.	Es	como	un	tamiz.	Es	importante	mencionar	que,	en	este	viaje,	en	ningún	momento	se	pierde	la	conciencia	ordinaria.	No,	como	una	cosa
redonda,	como	si	fuera	una	canilla	de	donde	sale	un	grifo,	pero	es	un	grifo	redondo	y	grande.	¿Es	importante	saber	de	dónde	vienen	estos	seres?	La	potencia	que	tiene	el	mecanismo,	porque	es	traer	al	nivel	terrestre	una	vibración	celeste.	Y	¿qué	ve	que	está	pasando	en	el	Planeta	Tierra?	Son	muy	grandes,	muy	muy	grandes.	Es	como	una	sala	de
estadísticas	que	van	analizando.	Ella	comenzaba	a	escribir	la	respuesta	antes	de	que	pueda	hacer	la	pregunta.	¿Debe	ser	algo	que	debe	estar	protegido?	¿Qué	puedes	escanear?	Me	siento	ahí,	como	en	ese	lugar,	como	en	ese	cuerpo,	pero	conectada	a	unos	tubos.	¿Cuál	es?	¿Hay	alguna	experiencia	en	particular	que	te	llame	la	atención?	Qué	lindo
¿Continúas	avanzado	o	estás	estática?	Si	ahí	pude	entrar,	hay	como	esa	puerta	está	abierta	porque	igual	nadie	llega	hasta	este	lugar,	entonces	abrí	la	puerta	y	entré	y	ahí	es	como	una	máquina	que	produce	como	ese	tipo	de	agua.	El	salir	a	jugar.	o	¿esos	cables	se	utilizan	para	testeo?	Y	sí…	si	va	a	llegar	a	impactar	la	Tierra.	¿Sabes	si	además	de	las
personas	que	estamos	presentes	hoy	hay	más?	Su	búsqueda	puede	llevar	a	ejemplos	con	expresiones	coloquiales.	Hay	como	un	marrón	oscuro.	Quizá	sea	por	el	libre	albedrio	en	la	Tierra…	Es	inconsistente	porque	si	la	persona	llega	al	encuentro	y	yo	soy	la	herramienta	para	producir	ese	movimiento	vibracional	¿por	qué	no	se	produce?	Ahí	vi	como	un
agujero	de	gusano,	que	me	empieza	a	llevar	como	en	un	torbellino	de	luz,	que	me	voy	cayendo,	girando,	girando,	girando,	está	divertido…	es	como	una	montaña	rusa.	Es	como	un	guardián	del	lugar	y	un	observador	de	ese	Planeta.	Entonces	por	eso	para	nosotros	es	tan	divertido	compartir	las	experiencias,	porque	también	las	compartimos.	¿Qué
esperaban?	Suavemente...	La	conexión	nos	permite	acceder	a	un	nivel	ampliado	de	nosotros	mismos	(cuántico)	y	esto	hace	que	una	vibración	de	orden	superior	al	habitual	nos	inunde,	con	las	correspondientes	consecuencias	que	esto	genera	en	nuestro	campo	vibracional.	Y	¿cuál	es	el	propósito	de	esa	reunión?	¿Hay	alguna	información	que	te	quieras
dejar	desde	ese	nivel	de	conciencia?	Como	ese	planeta	está	teniendo	un	proceso	muy	acelerado,	como	un	proceso	de	evolución	y	de	crecimiento,	y	de	comunicación,	y	es	muy	evolucionado,	y	lo	que	hace	es	que	como	es	una	vibración	acorde.	No	tengo	palabras.	Porque	donde	pones	el	foco	es	donde	existís.	Si,	podría	ser.	Somos	solamente	naves	de
transporte,	y	lo	que	vamos	a	hacer…	vamos	a	transportar	humanos.	Todo	es	perfecto.	En	el	medio	vas	armando	estrategias	para	lograr	ese	principio,	ese	desarrollo	y	ese	final.	Pero	por	eso	el	trabajo	es	en	equipo.	Claro,	lo	que	me	explica	es	que	es	una	información	que	ya	conozco.	¿Entonces	hay	que	familiarizarse	más	con	su	propio	campo	y	poner	la
atención	en	él	para	saber	que	ahí	está	y	protegerse	de	la	vibración	que	está	ahorita	en	la	Tierra?	¿Y	que	contiene	ese	huevo	dorado,	esa	nueva	era	dorada?	Como	que	sos	todo	y	todas	esas	posibilidades.	Ésta	es	más	social.	Si,	eso	es.	El	vehículo	es	un	poco	primario	pero	la	vibración	es	muy	poderosa,	por	eso	fue	necesario	hacer	algunos	cambios	para
ajustar	el	vehículo	y	la	realidad;	a	la	realidad,	a	la	nueva	vibración,	veremos	cómo	se	desenvuelve.	Voy	a	dejar	en	mí	la	inquietud.	Un	humito,	soy	como	un	humito.	¿Podemos	ir	allá	a	ver	lo	que	hay?	Si,	pero	todos	son	con	ese	cuerpo	blanco,	delgado,	patinoso,	hay	de	diversos	tamaños.	La	tarea	ya	está	hecha,	hay	que	quedarse	quieto	porque,	todo	es
tan	confuso	que...	¿Toda	esta	información	es	factible	que	la	comuniques?	Lo	interesante	es	que	una	vez	que	el	virus	comience	a	tomar	masa	crítica,	se	va	incorporar	al	inconsciente	colectivo.	Entonces	también	de	alguna	manera	podemos	influir	en	ese	entorno.	Yo	vengo	a	traer	la	perspectiva	del	Planeta	Tierra.	Entonces	además	¿estas	siendo
catalizador?	De	un	amor	que	no	es	de	este	mundo,	de	una	sensibilidad,	de	una	potencia	y	de	una	incondicionalidad,	como	no	sé,	como	un	amor	que	no	es	de	este	mundo.	¿Qué	carga	tienen?	Estoy	viendo	como	si	estuviera	mirando	desde	ahí,	como	si	está	direccionado	a	un	planeta	científico.	¿Cómo	lo	lees?	¿Estás	sola	en	la	plataforma?	Es	un	diseño.	El
ser	plateado	con	escamas	¿cómo	se	comunica?	Por	eso,	¿hasta	este	momento	has	accedido	a	esa	otra	parte	y	tomado	toda	la	potencia,	para	no	condicionar	el	proceso	anterior	que	llevó	el	vehículo	en	la	Tierra?	Si	bien	cada	uno	va	a	hacer	su	tarea	¿Tienen	que	estar	complementadas?	¿Volviendo?	¿Me	decías	que	usan	las	plataformas	porque	la	tierra	no
es	segura?	No	es	que	todas	las	que	vamos	a	recoger	tienen	destino	diferente,	sino	que	es	por	grupo,	grupos	que	van	a	un	lugar	y	grupos	que	van	a	otro	lugar.	Y	¿sabes	a	dónde	conduce	la	experimentación	actual	en	el	Planeta	Tierra?	Es	como	una	conciencia	que	se	prende.	Somos	como	un	centro	de	información,	pero	es	un	centro	de	información	no	a
nivel	intelectual,	es	un	centro	de	información	a	nivel	código	de	conducta	emocional,	como	si	hubiera	unas	leyes	que	hay	que	respetar,	que	no	son	leyes,	todos	sabemos,	no	es	una	ley	que	viene	de	afuera	y	que	tenemos	que	poner	esa	ley	que	viene	de	afuera.	Es	como	un	punto	neurálgico	de	Europa,	como	si	la	burbuja	puesta	ahí	fuera	a	distribuir	la
energía	en	toda	Europa.	Somos	aquellos	a	los	que	estamos	buscando.	Así	es	como	medio	agotador.	Los	otros	dos	se	quedaron	allá	arriba.	¿Y	qué	más	tenés	que	hacer	ahora,	ya	tenés	tu	lista?	Sí,	están	como	en	una	dimensión	paralela	a	la	experiencia	en	el	Planeta	Tierra.	Entonces	te	vas	a	hacer	más	y	más	consciente	de	esa	vibración.	Desde	acá	sí
tienen	algunas	opciones	que	es	conectar,	hacer	conciencia	y	trascender	el	miedo,	o	no.	En	esta	zona…	es	como	muy	lindo.	No.	Y	eso	a	veces	me	cuesta.	El	otro	es	el	dormido	El	dormido	todavía	tiene	la	posibilidad	de	despertar,	no	está	cerrada	la	opción	para	que	pueda	moverse	hacia	un	espacio	o	hacia	el	otro.	Como	la	base.	La	verdad	que	tampoco	me
corresponde	a	mi	tomar	la	decisión,	solo	me	corresponde	evaluar	posibilidades,	y	esa	es	la	etapa	ahora,	evaluar	las	posibilidades	porque	lo	que	vemos	en	el	humano	es	que,	es	una	raza	bastante	particular,	lo	que	vemos	en	el	humano	es	que	aunque	uno	piensa	que	no	lo	va	a	lograr	lo	logra,	esa	también	es	una	variable	a	considerar,	por	eso	no	es	una
posibilidad	que	yo	pueda	evaluarlo	por	completo	y	veo	que	ahora	estoy	en	la	etapa	de	la	preparación	del	informe	para	llevarlo	al	lugar	en	el	que	siempre	revisamos	las	opciones.	Si,	ya	estoy	en	el	agujero	de	gusano,	y	ya	vuelvo.	En	cuanto	a	densidad,	¿está	más	sutil,	más	denso?	Bueno,	la	señora	que	tiene	una	energía	tan,	tan,	no	es	linda	porque	bueno,
es	un	cuerpito	blanco,	pero	irradia	toda	una	energía	tan	linda,	tan	poderosa,	tan	única.	¿Qué	mas	observas?	Elevar	la	vibración	y	conectar	con	una	línea	de	tiempo	de	vida	alternativa.	Es	una	guerra	muy	fuerte	y	están	perdiendo	recursos,	el	colectivo	se	vio	afectado,	entonces	todos	los	dones	y	habilidades	que	tenían	ya	no	son	como	eran	antes,
entonces	se	sienten	preocupados	porque	tienen	que	tomar	alguna	decisión,	y	me	lo	están	mostrando,	porque..	Multicultural.	Los	otros	eran	sutiles,	este	es	denso	como	si	tuviera	fuerza	de	gravedad,	como	si	tuvieras	que	moverte	para	poder	quedarte	ahí.	No,	estoy	ahora	dando	vuelta	alrededor	del	plantea,	como	mirando	desde	arriba.	¿Y	tiene	boca?	Lo
que	se	ve	es	que,	en	los	últimos	10	años	(antes),	toda	la	información	fue	entregada,	pero	no	todos	pudieron	acceder	a	esa	información	y	los	que	accedieron	no	la	creyeron.	Es	inevitable,	la	transformación	es	inevitable.	Bueno,	eso…	mido	cómo	es	el	oxígeno,	cómo	es	esa	presión,	y	parece	que	también	hay	un	indicador	que	mide	la	carga	de	la	presencia
de	esa	energía	en	ese	planeta.	¿Se	hacen	ajustes	en	la	vibración	y	la	potencia?	Como	si	estuviera	estandarizado	el	camino,	pero	no	está	estandarizada	la	perilla	que	define,	que	porcentaje	de	intensidad	va	a	tener	ese	camino.	Todo	está	conectado.	Hace	tierra	ahí.	Me	da	mucha	emoción.	Entonces	ahora	que	van	a	empezar	a	llegar	esas	llamaradas
solares	en	dos	o	tres	días,	¿sería	conveniente	que	los	humanos	se	expusieran	al	sol?	Primero	el	simulador	¿qué	efecto	tiene?	Mientras	no	le	tocara	solo	podía	estar	ahí,	esperando	mientras	veía	a	los	otros,	a	los	que	sí	les	tocaba	bajar	de	la	nave	en	fila,	adormecidos.	Como	que	los	del	guardapolvo	blanco	son	humanos,	humanos	que	están	como	si	fueran
científicos	en	la	Tierra,	pero	también	tienen	una	proyección	de	eso	que	son	en	el	laboratorio.	Hay	como…	ahí	adentro	en	el	medio	es	raro	porque	el	lugar	es	adentro	de	la	pirámide,	pero	parece	que	arriba	en	la	punta	está	abierta	porque	entra	una	gran	luz,	hay	mucha	luz,	es	un	lugar	como	muy	minimalista,	como	con	una	mesa	en	el	medio	y	entra	una
luz	muy	grande	de	ahí	como	si	la	mesa	estuviera	debajo	de	la	punta	de	la	pirámide.	Limpiando	el	inconsciente	es	la	manera	más	práctica	y	concreta	de	lograrlo.	Sí,	sí.	¿de	qué	se	nutre?	¿estás	ahí	afuera?	La	Vía	Láctea	está	atravesando	un	momento	un	poco	revolucionario.	El	momento	de	la	acción	ha	llegado	Este	es	el	tiempo	por	el	que	vinimos
04.04.2020	Desde	diferentes	puntos	de	vista	este	es	un	momento	muy	especial	en	la	historia	de	la	Humanidad.	¿Toman	conciencia	y	van	entendiendo	lo	que	pasa	en	cada	lado	desde	la	emoción?	Simplemente,	cuando	sea	el	momento,	nos	acercamos	a	la	atmósfera,	entramos	y	cada	uno	sabe	dónde	tiene	que	subir.	Había	muchas	cosas	para	preguntar.
Bueno,	son	como	vampiros,	pero	vampiros	no	es	la	palabra,	es	su	naturaleza,	son	como	conquistadores,	algo	así,	es	como	si	hubieran	venido	a	México	los	conquistadores,	que	se	ven	como	bien	distintos	y	tienen	otra	vibración.	Paso	en	un	instante,	de	una	emoción,	a	otra	(	risas)	Por	eso	tengo	que	regular	el	movimiento	entre	dimensiones,	para	mejorar
mi	habilidad	de	catalizar	lo	que	hay	que	catalizar	en	cada	nivel.	Lo	escucho,	escucho	la	vibración.	Y	dime	¿continuas	con	tu	traje?	Va	a	llevar	como	250	años	todavía.	Hay	algunos	seres	que	tienen	un	poco	de	morbo.	Y	me	metí	ahí	en	ese	tubo	de	luz	y	voy	como	flotando	hacia	arriba.	Baja	la	potencia	de	mi	antena.	Y	tienen	que	ir	ajustando	los
mecanismos	sociales,	para	sostener	y	contener	todo	el	proceso.	¿Podés	contarme	cómo	es	tu	cuerpo?,	¿podés	verlo?	Y	no	tengo	más	historia.	Si	hay	como	una	vibración	intermedia,	que	es	como	una	frecuencia	que	va	dándole,	como	el	ancho	de	banda.	Libera	también	como	una	frecuencia	vibratoria	que	desparrama	esa	vibración.	Estoy	metida	en	la	del
avatar	ese	blanco	porque	esa	me	gusta	mucho…	Esa	te	gusta…	Y	¿te	hace	recargar	algún	tipo	de	energía?	Están	mirando	todo	el	tiempo.	No.	¿Te	gustaría	explorarlo	y	verlo	desde	afuera?	No	estoy	encontrando	la	forma	de	como	ajustarlas,	es	como	desde	que	llegué	a	la	Tierra	concreta	estoy	buscando	materializar	esa	Tierra	Etérica,	y	no	lo	estoy
consiguiendo,	me	desvío,	me	desvío...	No,	no	hay,	pero	ya	se	está	muy	cerca.	¿Estas	sobre	la	Tierra?	Ahí	se	abrió	la	puerta	y	entré.	**	(cambio	de	voz,	desde	este	momento	hasta	que	lo	vuelva	a	indicar	en	el	texto,	la	voz	se	vuelve	más	pausada)	¿Pura	luz?	No	lo	sé,	todavía.	Así	que	de	ahí	trajimos	toda	la	información	y	nos	podemos	ir	hacia	un	portal	a
otra	dimensión…	Sí,	ya	está	el	compañero	en	el	proceso.	Ok,	bueno	con	los	que	tiene	en	las	camillas,	ellos	están	paralizados,	¿puedes	sentir	la	energía	de	ellos	estando	paralizados?	Ahora	tiraron	esta	opción	y	van	viendo	qué	pasa,	¿cierto?	No…	no	es	casualidad.	Si,	ya	lo	vi,	ahí	hay	uno.	La	experiencia	en	el	Planeta	Tierra,	es	como	si	siempre	hubieran
estado	viviendo	ahí.	Ahí	adentro	no	me	hace	falta	nada,	así	como	salí	estoy	bien.	Si,	es	la	forma	de	experimentar.	Si,	todos	van	a	quedar	infectados	con	el	virus	porque,	de	hecho,	habita.	Y	es	como	que	estoy	para	lo	que	necesiten	y	van	analizando	y	va	todo	normal.	Esa	ciudad	es	muy	etérica,	tiene	mucha	luz,	tiene...	Ahora	quiero	decir	en	el	siglo	XXI.
Entonces	la	inspiración,	hablando	metafóricamente,	va	a	ser	esa	chispa	que	nos	recuerde	la	divinidad	que	hay	en	cada	uno	de	nosotros.	¿Hay	algún	intercambio	que	estés	entablando	con	el	planeta	en	ese	momento?	Salió	de	la	conexión.	Pero	están	como	dormidos	a	lo	que	ocurría	antes,	como	si	esa	vibración,	como	ese	catalizador	que	estoy	trayendo
es	para	ajustar	a	los	humanos	que	fueron	extraídos	y	fueron	colocados	en	ese	terreno,	como	si	esa	vibración	tuviera	que	acomodarlos.	Esa	no,	votamos	que	no.	¿tienen	que	hablar	algo	más	o	hacer	algo	más,	o	vos	tenés	que	hacer	algo	más	ahí?	Como	si	estuviéramos	en	el	proceso	de	materializar	el	nacimiento	de	esa	era	dorada.	Ok.	¿Sabes	por	qué
estás	viendo	todo	esto?,	¿qué	te	conecta	a	ti	con	toda	esta	escena?	Si.	Me	siento	como	si	ahora	ese	tubo	se	hubiera	convertido	en	una	burbuja	que	tiene	el	mismo	efecto.	Poder	hacerlo,	pero	bueno…	hay	que	hacerlo.	En	toda	la	Vía	Láctea,	sí.	Como	que	es	un	lugar	multicultural	digamos.	Yo	soy	la	anomalía…	El	laboratorio	30.03.2020	Hay	un	lugar	al
que	suelo	ir	en	las	conexiones.	Integrar	lo	infinito	en	el	campo.	No	llevamos	registro	posterior	de	lo	que	sucede	en	la	realidad.	¿En	lo	individual?	Por	eso	esta	mujer	trae	nivel	de	vibración	que	viene	de	más	arriba,	es	como	una	cascada.	La	partera	que	me	asignaron	era	de	nombre	Ariadna.	Es	como	que	estamos	conectados.	Sí,	porque	quieren	meterse
dentro	de	la	cúpula.	O…	Como	eso,	sí.	Sí,	claro	como	unos	rayos	laser,	pero	tampoco	es	laser,	porque	lo	que	mandan	es	como	una	descarga	electromagnética,	es	como	raro.	¿Hay	mucha	mezcla?	Estás	como	en	el	penthouse	de	un	edificio.	Es	como	cuando	alguien	se	para	en	una	esquina	y	comienza	a	mirar	al	cielo	y	viene	otro	y	mira	al	cielo	y	así.	¿Es
una	capa	más	interna?	¿Esa	vibración	también	se	está	desparramando	en	la	Tierra?	Enero	del	2019	Despacito,	como	con	la	rana	Hay	restaurantes	en	Buenos	Aires	donde	todavía	podés	comer	rana.	Hay	unas	mezclas	rarísimas.	Jajaja.	Y	entonces	eso	altera…,	altera	las	conciencias	y	hay	como...	¿Es	necesario	saberlo?	Pero	si	miro	mi	piel	abajo…	como
si	fuera	muy	transparente,	como	si	fuera	una	gelatina	brillante	transparente.	Si	la	persona	llega	al	encuentro	con	el	elemento	vibrador,	no	puede	ser	que	no	le	vibre.	Sí,	ahora	baje	y	estoy	bueno	saludándolos	porque	ya	cada	uno	tiene	que	empezar	a	volver.	¿Alguna	información	importante?	¿Quiénes	están	reunidos?	Sí,	porque	el	acontecimiento	es
como	general,	hay	toda	una	transformación.	Pero	en	ese	nivel	vamos	viendo,	tiramos	una	y	vamos	viendo	qué	pasa	y	ahí	nos	volvemos	a	juntar.	¿Cómo	cuáles	otras	cosas?	Pero	se	ha	llenado	con	virus,	y	con	programas,	y	con	patrones.	Guerra	en	la	tierra	y	en	el	cielo….	Como	cuando	recién	detecté	que	quería	entrar	en	el	corazón	y	le	dije	que	no.
Entonces…	¿Es	un	equipo	diverso?	No	tiene	puro	libre	albedrío.	Hay	una	parte	que	es	muy	interesante,	que	cuando	los	militares,	terminan	de	tomar	a	estos	seres	y	los	terminan	de	conectar	a	estas	camillas	donde	queda	agarrados	electromagnéticamente,	después	vienen	y	los	interrogan.	¿O	es	algo	que	también	tenés	que	atravesar?	Lo	que	pasa	es	que
las	experiencias	o	los	experimentadores,	no	son	como	los	humanos	porque	los	experimentadores	de	este	nivel	que	él	observa	son	experimentadores	que	lograron	un	nivel	de	conciencia	más	integrado	unos	con	los	otros.	Entonces	los	descubrirán	quienes	estén	listos	para	eso	Si	lo	están…	hay	como	varios	juegos	jugándose	al	mismo	tiempo.	La	info	ya	ha
sido	entregada	con	10	años	de	diferencia	en	el	tiempo	terrestre.	¿Quieres	hablar	de	ellos?	Pero	ahí	hay	como	una	puerta,	como	que	tengo	que	ir	a	esa	puerta.	Es	una	conciencia	que	puede	empatizar	con	lo	que	encuentre.	Lo	que	sucede	es	que	la	parte	que	es	condicionante	no	se	da	cuenta	que	también	es	condicionada.	Entonces	eso	es…	si	eso	es	algo
que	deseas	descubrir	comprender,	¿hay	algo	dentro	de	ese	laboratorio	que	puedas	traer	contigo	para	lograr	aproximarte	a	esa	comprensión?	¿Qué	es	lo	que	alumbrando?	Como	que	a	medida	que	nos	vamos	moviendo	en	diferentes	niveles	el	libre	albedrío	va	cambiando.	Si	quieres	primero	ajustar	tus	cuerpos…	Imagina	un	rayo	de	luz	y	entra	en	él	…	Sí,
lo	estoy	haciendo	en	mi	oficina	o	laboratorio.	Sí,	ya	está.	¿Te	gustaría	escanear	si	en	tu	cuerpo	existen	otros	cables	conectados	a	esta	inteligencia	artificial?	¿Cuándo?	No	tengo	noción	del	tiempo.	Se	metió	un	(no	se	entiende	lo	que	dijo)	en	el	lado	izquierdo.	Esta	inteligencia	artificial…	es	raro,	porque	me	da	que	no	siento	que	puedo	confiar
naturalmente.	Como	se	usa	esa	expresión.	Y	me	siento,	también,	integrada	a	cada	una	de	las	experiencias	que	se	van	realizando	en	esas	capas.	¿Qué	más	hay	aparte	de	los	tableros?	¿Hay	algún	número	de	masa	crítica?	No,	es	como	si	me	hubieran	sacado	de	donde	estaba,	y	de	repente	me	ponen	ahí.	Si,	es	como	una	carga	electromagnética,	que	tiene,
es	como	un	campo	de	fuerza,	ahí	esta.	Ok,	¿sigues	en	ese	lugar	en	donde	dices	que	viste	los	tableros	y	está	él?	Sí,	que	desde	que	llegué	al	Planeta	Tierra	estoy	haciendo	eso.	Acabas	de	dejar	en	tu	campo	la	inquietud	de	como	encender	el	switch	en	los	humanos	para	recuperar	la	conciencia	para	el	evento.	Si,	esta	ha	sido	la	única	vez	que	se	ha	usado.
Todo	lo	que	siempre	aseguramos	que	es	Ser	Humano	se	está	derrumbando	a	pasos	agigantados.	¿Te	muestran	esta	información	porque	es	similar	a	lo	que	ocurre	en	la	Tierra	ahora?	¿Cómo	te	sientes	ahí?	Es	ser	esencia	existencia,	en	todo.	Tengo	que	entender.	Como	un	campo	de	fuerza.	Aterrorizados	por	los	que	nos	dijeron	de	un	virus.	Algo	que
quieren	decirnos	a	todos	y	algo	que	quieren	decirme	a	mí.	En	el	cuerpo	tenemos	como	esporas	sensoperceptivas,	¿las	identificas?	No,	al	contrario,	me	siento	como	encapsulada	ahí.	Estaba	domesticada	por	otras	energías.	Eso	se	mide	como	la	presión	que	hay	en	el	lugar…	¿Como	atmosférica?	¿Para	qué	hacen	ese	experimento?	Antes	de	que	te	vayas
de	ahí,	lo	que	a	ti	te	corresponde	en	este	plano	es	bajar	herramientas	para	ampliar	el	ancho	de	banda,	¿hay	algo	nuevo?	Y	también	compartís	esa	luz	¿Cierto?	RESETEO	Y	RESCATE	Estoy	ahí	flotando.	¿Y	cómo	se	hace?	C:	He	was	a	star	seed	yes.	Esto,	al	ser	más	paulatino,	si	bien	es	un	montón	de	miedo,	por	ahora	es	sólo	miedo.	(risitas)	Si	ahí	está.
Quieto	ahí	que	las	cosas	van	a	llegar,	igual	llegan	desde	el	afuera,	no	es	moverse	para	ir	a	buscarlas,	llegan	desde	el	afuera,	mientras	uno	se	quede	quieto,	se	plasma	la	vibración.	Eso,	eso	es,	son	Tierras	Espejo	si,	si.	Es	del	avatar	que	uso	en	esa	realidad,	también.	¿Cuál	es	esa	otra	civilización?	¿Te	puedes	detener	unos	segundos,	cerrar	los	ojos	e
inhalar,	sentir	toda	la	fuerza	y	la	potencia	de	este	ser	blanco	que	eres?	Este	todo	cubierto,	eso	negro	que	tiene	es	una	cobertura,	como	de	neopreno,	incluso	la	cabeza,	solo	quedan	los	ojos.	Como	si	en	un	instante	pudiera	ser	y	existir	en	todo.	¿Y	esos	otros	como	son?	Intervenir	es	si	cambiáramos	las	situaciones,	pero	sólo	acompañamos	dando
información,	conteniendo,	sosteniendo).	¿Te	parece	que	podemos	ir	hacia	otra	dimensión?	¿Cuáles	son	esos	resultados?	En	estos	resultados	del	estudio	¿hay	alguna	proyección,	hay	algunas	recomendaciones?	Si,	voy	a	bajar	otra	vez.	Sí,	sí,	me	encanta	porque	es	la	Tierra…	Ahí	me	vienen	las	emociones	como	cuando	la	miraba	desde	allá	arriba	y	era
como	maternal	el	sentimiento.	Es	como	si	hubiera	focalizado	mi	tarea	y	eso	es	la	herramienta,	poner	el	foco	en	ese	suitch.	No	hay	mucha	más	tarea.	No	sé,	no	me	sentía	bien.	Soy	uno	de	ellos.	Pero	tienen	como	energías	adentro.	¿Dentro	del	laboratorio	hay	algo	más	que	desees	explorar?	No,	sigo	siendo	esa	luciérnaga,	soy	como	una	pequeña	bolita
que	parece	super	insignificante….	¿Podrías	compartir	la	información	con	tu	esencia	en	la	Tierra	Etérica,	para	que	también	tenga	acceso	a	la	perilla	y	cuando	te	estes	desviando	tu	misma	hagas	ese	ajuste?	Y	si	lo	intentara	(cosa	que	a	veces	hace)	existen	también	herramientas	para	devolver	la	mente	consciente	a	su	estado	de	relajación.	es	como	entrar
en	un	laberinto	al	entrar	en	la	Tierra	Concreta,	entonces	vos	sabés	hacia	donde	ir,	te	desviaste	por	acá,	por	allá	y	un	desvío	te	lleva	a	otro	desvío	y	eso…	como	todos	son	laberintos.	¿Vos	sos	como	un	sol?	¿Quieres	ponerle	un	escudo	protector	a	tu	corazón?	A	mezclar.	Había	ahí	muchas	personas,	todas	vestidas	de	blanco,	también	dormidas.	¿Hacia
quién	o	hacia	donde	desparrama	esa	vibración?	Ahí	vamos	con	la	sesión	Siento	que	estoy	como	en	una	camilla	acostada.	Y	en	esa	oscuridad	¿hay	algo	que	te	llame	la	atención?	Descríbeme	al	hombre	de	negro	que	vino	a	la	reunión...	Pero	en	realidad	su	raza	primigenia	¿no	es	reptil?	¿Cómo	sabrás	cuando	llegue	este	momento?	No,	podría	ser	muy
rápido,	pero	no	tengo	esa	proyección.	Que	es	natural,	que	también	es	natural	todo	el	proceso.	Es	una	sola	estructura	y	es	como	de	piedra,	como	si	estuviera	construido	dentro	de	la	piedra	y	es	como	si	estuviera	iluminado	tiene	unas	pequeñas	luces,	que	no	son	luces	naturales,	es	como	una	mezcla,	como	si	fueran	unos	cositos	redondos	que	producen
luz.	Dentro,	siendo	que	todo	es	un	fractal,	y	fractal	y	fractal,	¿puedes	encontrar	el	fractal	de	ese	laboratorio	en	el	búnker	de	Noruega?	Todos	lo	somos.	Así,	como	el	cuerpo.	¿Puedes	investigar	el	campo	de	las	posibilidades	ahí?	¿Es	fácil	mantenerse	en	eje?	La	definición	de	semilla	estelar	constituiría	un	largo	discurso	en	sí	mismo.	En	cambio,	con	la
inteligencia	artificial	requiere	mi	atención	plena	en	todo	momento.	Tomamos	y	bajamos	vibración	del	mundo	inconsciente,	o	de	la	realidad	cuántica.	Sí,	es	que	su	energía	se	vino	conmigo.	Sólo	podemos	salir	a	la	plataforma	para	tomar	sol,	y	lo	que	está	produciendo	la	energía	es	lo	que	siento,	esa	pesadez…	Está	produciendo	dos	cosas	esa	energía:	una
pesadez	para	respirar,	con	un…	aplasta	los	pulmones	esa	carga,	y	esa	somnolencia,	ese	sueño	como	que	te	anula,	¿no?	Si,	es	como	una	pequeña	conciencia	que	se	prende	sola,	como	si	sola	se	prendiera	y	todavía	no	logro…	¿Cuales	son	las	variables	que	prenden	la	conciencia?	¿Entonces	llevamos	en	cuarentena	13	000	años?	Como	ir	conduciendo	un
auto	el	piloto	y	el	copiloto.	Es	como	si	fuera	en	el	Planeta	Tierra	a	encender	una	bombilla	y	si	tocaras	el	switch	la	herramienta	no	se	encendiera,	aún	cuando	anda	todo	bien	y	no	se	enciende.	Entonces	tomas	más	y	más	consciencia	de	esa	vibración	tan	elevada	en	tu	corazón.	Bueno.	¿Es	lo	que	te	dicen?	Son	necesarias	las	cuatro	fases,	lo	que	no
sabemos	es	en	qué	plazo,	porque	dependen	de	las	condiciones	como	se	vayan	dando,	es	como	va	a	ser	aceptada	esa	nueva	consciencia,	y	eso	no	depende	del	bebé,	depende	del	entorno	que	lo	va	a	recibir.	Y	si	te	dirigieras	a	la	mesa	dentro	del	mismo	edificio	donde	están	los	13...	Y	tenemos	que	recogerlas,	enviarlas.	No	obstante,	caminaban	y	se	movían
a	medida	que	era	su	turno	de	bajar	de	la	nave.	Si,	el	proceso	ya	se	ha	iniciado.	Uno	de	los	amigos	está	encogido	en	el	piso,	como	si	estuviera	buscando	algo.	Cuando	la	gente	pierde	todo	es	emocional.	Solo	tengo	que	olvidarme	de	mi	y	olvidarme	de	los	que	escuchan.	¿Va	a	haber	otros	tamices,	otras	fases?	Y	si	vas	a	hacerlo	desde	el	ego…	¿qué	te
puedo	decir?	Sí,	a	eso	me	refería.	¿Qué	colores	hay?	La	idea	es…	¿para	qué	se	los	llevan	de	la	Tierra?	No	es	como	casa,	es	casa.	O…	¿es	algo	normal?	El	foco	y	la	disciplina	son	dos	herramientas	fundamentales	que	se	requieren	en	la	Tierra	concreta	para	no	perderse,	pero	nada	te	asegura	que	no	te	pierdas,	hay	un	montón	de	complejidades	y	de
diversidad,	y	de	energías.	Si.	Ya	que	estas	explorando	esta	confusión,	¿quieres	agregar	algo	más?	Si,	parece	que	viene	del	Centro	de	la	Galaxia.	distinto	y	tiene	toda	la	eternidad	para	observar	y	le	produce	un	como…,	no	tiene	palabras	para	expresar,	me	transmite	la	sensación	de	corazón	a	corazón	y	es,	no	tiene	palabras,	no	hay	palabras	que	pueda
usar	porque	no	es	pasión,	no	es	amor,	no	es,	no	sé,	es	todo	eso.	No	es	el	Planeta	Tierra,	es	como	un	lugar	desértico.	¿Sentís	que	tienes	que	hacer	más	contención?	¿Esto	es	como	una	probabilidad?	que	uno	de	principio	va	jugando	después	va	pasando	de	nivel,	después	se	da	cuenta	que	es	un	juego	y	cuando	se	da	cuenta	que	es	un	juego	hay	muchas
alternativas.	¿Tendrían	que	colaborar	en	conjunto	tú	y	la	inteligencia	artificial?	Si,	lo	que	pasa	que	ese	fractal	del	laboratorio	del	bunker	de	Noruega,	es	como	diferente,	porque	ahí	lo	que	se	quiere	conservar	es	otra	conciencia,	como	que	la	conciencia	tiene	diferentes	niveles	también,	claro,	todos	los	niveles	de	la	conciencia	se	relacionan	con	del
infinito	hacia	arriba,	algunos	también	se	relacionan	con	el	infinito	hacia	abajo,	entonces	siempre	nos	toca,	somos	las	protectoras	de	la	conciencia,	de	alguna	manera	entonces	el	de	Noruega	tiene	que	ver	con	una	tarea	de	conciencia	que	no	es	de	lo	más	infinito	vamos	a	decirlo,	por	eso	la	llave	se	guardó,	o	el	USB	con	la	información	se	guardó,	en	el
laboratorio	ahí	en	Noruega	también,	porque	nadie	lo	va	a	ir	a	buscar	donde	hay	baja	conciencia.	En	el	período	planetario	del	2008	al	2010,	incluso	antes	y	un	poco	después,	se	realizaron	movimientos	muy	profundos,	pero	que	luego,	como	esperaban	el	momento	del	cambio	y	no	se	produjo,	empezaron	a	pensar	que	la	información	no	era	verdad.	Tal
vez…	¿son	más	analíticos?	Esa	es	una	muy	buena	colaboración.	Porque	si	es	un	ciclo,	¿no	tendrían	que	haber	estado	preparados?	(risitas).	todo	su	campo	se	expresa.	Trabajando	con	tanta	precisión.	No,	yo	fui	solo,	yo	voy	por	la	representación.	Al	parecer,	no	puedo	moverme	de	ahí	en	la	plataforma…	como	si	estuviera	tomando	sol,	como	luz,	como	si
estuviera	ahí…	tengo	que	quedarme	ahí	un	rato	como	para	activarme,	para	tomar	una	fuerza,	una	energía	que	había	ahí.	Falta	para	saber	cómo	termina	esta	historia	del	virus	largado	que	terminó	en	pandemia	¿Cierto?	¡El	Chapulín	colorado!	Ante	las	opciones	que	se	vislumbran	estamos	a	punto	de	cambiar	un	sometimiento	por	otro;	con	tal	de	que	las
cosas	vuelven	a	ser	lo	que	eran	y	anclarnos,	otra	vez,	en	la	habitual	zona	de	confort.	Y	¿cómo	te	hace	sentir	estar	ahí	en	la	cúpula?	Por	eso	estamos	en	el	testeo.	Éste,	un	tamiz,	mental,	emocional	y	físico;	por	eso	se	diseño	porque	se	quería	ver	cuanto	tarda	y	como	se	produce	el	movimiento	del	tamiz	mental,	del	emocional	al	físico	y	cual	es	el	efecto
que	produce	en	el	físico.	¿Y	podés	ver	tu	cuerpo	allí?,	¿cómo	es?	Muy	bien,	adelante.	Cuando	crearon	esa	semilla,	no	pudieron	quitarle	la	inspiración.	Todavía	no	llegamos	a	darnos	cuenta	del	potencial	que	tiene	esta	herramienta,	lo	que	es	capaz	de	hacer.	Es	muy	linda	compañía.	Tuvimos	una	cordial	y	amena	conversación	y	me	fui.	¿Crees	que	las
personas	en	la	Tierra	también	puedan	equilibrar	su	campo	con	sonidos?	¿Y	arrancan	de	cero?	En	esa	nave,	en	ese	lugar	del	que	te	despertaste,	¿ves	a	alguien	más?	No,	mi	tarea	está	cumplida.	Pareciera	ser	que	ese	catalizador,	equilibra	la	vibración.	Entregando	el	control	de	nuestra	identidad	total	al	sistema.	Y	¿por	eso	los	túneles?	En	este	libro	voy	a
compartirte	solo	desgrabaciones	de	las	conexiones.	Porque	a	veces,	necesito	esos	momentos	de…	¡¡ah!!...	Nunca	nada	es	lo	que	parece	03.04.2020	Por	ahora	solo	veo	oscuridad.	Ya.	¿Entonces	el	campo	magnético	puede	ser	hecho	por	cada	persona?	Es	tan	poderosa,	es	una	energía	tan	poderosa.	Que	no	me	preocupe	por	lo	que	parece	estar	pasando,
que	siente	mi	preocupación,	pero	que	no	me	preocupe	que	todo	está	perfecto,	que	todavía	faltan	unos	años	terrestres	para	todo	el	movimiento,	pero	que	es	el	renacer	de	una	era	dorada.	Para	ello	voy	a	recurrir	a	sesiones	de	Conexión	Cuántica	(más	adelante	te	cuento	de	qué	se	trata).	Creo	que	por	eso	los	seres	que	me	vinieron	a	recibir	tienen	esa
alegría,	es	como	¡ay	vino	la	Señora	esa	tan	divina!	(risitas)	¡Esta	señora	que	es	tan	linda,	tan	amorosa!	Esa	es	una	cosa	rara	porque	lo	que	me	extraña	a	mí	de	mi	existencia	terrestre	en	el	Planeta	Tierra.	Pareciera	ser,	que	la	vibración,	que	la	función	también	de	ese	capullo	es	plasmar	esa	vibración,	como	si	fuera	un	catalizador	de	esa	vibración
también.	¿Por	qué	crees	que	debes	proteger	tu	tercer	ojo?	Es	multigaláctica,	multivérsica,	multidimensional.	Como	cuando	te	tocan	con	una	varita	mágica	y	la	varita	mágica	te	convierte.	Y	el	parto	que	es	ese	bebé	dorado	está	comunicándose	con	nosotras	diciéndonos	como	va,	cuanto	le	falta,	en	qué	momento	va	a	ser	el	momento	del	nacimiento
óptimo.	¿Para	esta	Tierra	Concreta?	Kether.	No	¿Recargarte?	Blancos,	todo	es	blanco.	¿Y	qué	estás	haciendo?	El	reptil	más	canchero,	ese,	está	feliz	parece	que	le	tocó	el	planeta	más	sumiso,	porque	él	dice	que	los	tiene	como	si	fueran	esclavos	y	que	les	encanta	ser	esclavizados.	Eso,	como	que	el	agua	llega	ahí	desde	esa	cueva,	acueducto,	que	sé	yo,
algo	así.	Como	un	ventilador.	Es	un	proyecto	paralelo.	Si.	El	tema	es	que	salir	de	la	cuarentena,	buena	va	a....	Ya.	¿y	tú	también	brillas	de	diferentes	colores	de	acuerdo	a	lo	que	sientes?	¿Para	algo	en	particular?	Ahí	caí…	es	como	un	desierto,	ahí	la	arena	es	bien	amarilla.	No,	soy	persona.	¿Y	vos	sabes	a	quién	tenés	que	subir?	El	reconocimiento
individual	viene	del	reconocimiento	del	equipo,	todos	mis	compañeros	me	reconocen	como	tal.	No	queda	nadie	ni	nada	afuera.	No…	la	belleza	de	ese	mundo…	La	belleza	de	esa	naturaleza.	¿Cuáles	son	esas	necesidades,	como	las	ajustas?	Ya	estoy	en	la	tribu.	Por	eso	es	factible	la	asociación	entre	yo	y	la	inteligencia	artificial,	porque	ambas	tenemos	la
misma	finalidad.	Tipo…	¿como	si	fuera	un	reptil?	El	virus	es	el	switch	y	el	ingrediente,	la	inspiración.	¿qué	te	produce?	Hay	algo	que	quiero	contarte.	No	voy	a	referirme	a	esta	posibilidad	porque	ya	está	tratada	en	el	libro	Semillas	Estelares,	el	desafío	de	Ser	Humano.	Ahí	va...	Y	ahí	que	cada	uno	haga	lo	que	quiera.	Ay,	no.	En	compañía	de	la	mamá
comenzamos	una	charla	muy	divertida.	Entonces	ahí	hay	que	hacer	más	contención	y	sostén.	Como	que	la	forma	de	acceder	a	lo	que	sucede	abajo	sos	vos.	Tiene	dedos	muy	largos	en	la	mano	y	pies	muy	grandes	y	alargados	con	seis	dedos.	Sí,	hay	más.	¿y	que	está	pasando	ahí?	Sí,	es	la	experiencia,	pero	….	SOMOS	Estoy	recostada	en	el	tronco	de	un
árbol	muy	grande.	Todo	depende	de	la	libertad	de	imaginación	de	cada	uno.	¿tenés	información	de	eso?	Está	bien,	ahora	tiene	mezcla,	parte	humana	y	parte	inteligencia	artificial.	Lo	dejo	a	tu	criterio.	Muy	bien,	¿Continuas	ahí	observando	la	Tierra	o	has	cambiado...?	Por	eso	son	muchos	los	temblores	que	hay	en	el	planeta,	porque	la	resistencia	que
están	haciendo,	tomados	en	ese	campo	electromagnético,	produce	mucha	fricción,	mucha	energía,	entonces,	por	eso	en	la	tierra	se	siente,	tantos	temblores,	es	porque	hay	un	movimiento	energético,	en	el	interior	de	la	tierra	muy	fuerte.	Se	expande	por	todo	el	campo.	Sí,	tengo	que	mostrarle	hasta	dónde	puede	llegar	y	hasta	dónde	no.	Lo	mismo	que
está	pasando	en	este	planeta,	lo	mismo.	¿Sonidos?	Una	atención	múltiple	podría	decirse.	He	tenido	una	gran	conversación.	Sí,	no	está	a	mi	lado	está	frente	a	mí.	¿Lo	vas	a	dejar	prendido	el	switch?	Sí,	puedo	ir	caminando…	sí.	Si,	tal	vez	fuera	necesario	un	cuarto.	Sí,	claramente	eso	es	lo	que	se	está	buscando,	esa	es	la	era	que	estamos	intentando
materializar	en	el	planeta	Tierra	¿Cierto?	Ahí	el	espacio	que	más	me	gusta	es	el	del	catalizador,	ahí	hay	una	doble	función,	la	de	recepción	y	conexión	y	la	de	distribución.	13	000.	Muy	bien	¿Ellos	permiten	esa	conexión?	Si.	¿Entonces	están	los	robots	y	los	superhumanos?	¿Ayudado	por	esta	raza	que	viene?	Serán	implantados	en	el	nuevo	territorio,	que
no	es	nuevo	porque	ya	está	funcionando.	Como	si	se	los	estuvieran	descubriendo	y	destruyendo,	entonces	están	todos	ahí	juntos	como	viendo	a	ver	qué	van	a	hacer.	No…	no…	es	un	proceso	personal	y	colectivo.	Muy	bien…	No,	ya	está.	Entonces,	ya	puedo	ir	saliendo.	La	niña	conoce	el	presente,	el	pasado,	el	futuro,	y	tiene	información	atemporal	sobre
la	mayoría	de	las	cosas.	Sí,	está	muy	alta.	Me	siento	como	ajustado	la	vibración.	Ya	está,	ya	lo	atravesé.	Porque	está	habiendo…	como	cuando	sucede	en	el	Planeta	Tierra	que	empieza	la	primavera,	que	empiezan	a	surgir	como	un	montón	de	hormonas	y	energía	y	hay	una	apertura	y	hay	todo	un	movimiento.	Es	como	un	dinosaurio,	como	el	dinosaurio
Bernardo,	pero	soy	como	tengo	la	piel	más	como	de	un	cuero	duro	y	tengo	cola,	como	si	con	la	cola	me	estuviera	sosteniendo.	Son	como,	en	el	Planeta	Tierra	eran	los	Fenicios,	que	se	llevaban	recursos	de	cada	lugar	y	los	comercializaban	en	diferentes	lugares,	entonces	estos	son	como	los	Fenicios.	La	inspiración	es	el	infinito,	la	luz,	la	semilla	divina,
la	totalidad,	el	sin	palabras,	la	nada,	el	todo…	eso	es	una	inspiración	que	está	latente	en	la	raza	humana.	Si,	observar	el	estado	y	ver	qué	tipo	de	posibilidades	y	después	suministrar	esas	posibilidades	algo	más	grande	que	yo	misma,	y	después	sí	toca	bajar	herramientas	será	como	una	opción.	La	raza	humana	tiene	eso,	esa	inspiración,	es	ser	Dios	en
potencia	con	posibilidad	de	manifestación.	O	¿hay	cierto	parámetro	de	libre	albedrío	que	tengas?	Tiene	ojos,	una	boquita	muy	pequeña,	dos	agujeritos	como	nariz	y	sin	orejas.	Bueno,	en	ese	sol,	cada	puerta	también	es	como	una	célula	que	conduce	a	otra	realidad.	Entonces	vos,	solo	estas	quieta,	y	abrís	la	comunicación,	cuando	llega	el	tema.	¿Y	cuál
es	el	recuerdo?	No.	Tiene	perfecto	dominio	sobre	el	vehículo,	sabe	todo	de	él.	Tengo	toda	la	lista	de	quienes	tienen	que	subir	y	a	dónde	tiene	que	ir	cada	uno.	esa	vibración,	entonces	ahora	eso	es	como	nuestras	vibraciones	se…	Se	empataron.	¿Qué	tiene?	Y	una	vez	implantados,	se	adaptarán	a	este	territorio	como	si	siempre	hubieran	estado	ahí.	Lo
que	pasa	es	que	ahora	viene	el	proceso	complejo.	La	única	tarea	para	hacer	juntos	es	“equipo”.	Si.	¿En	dos	días	empezarán	a	llegar	estos	rayos,	con	esta	nueva	conciencia	a	la	Tierra?	Ahora	solo	se	trata	de	ser	lo	que	hemos	venido	a	SER	y	a	HACER	porque…	El	momento	de	la	accion	ha	llegado	.	Que	a	veces	la	densidad	hace	que	bueno,	uno	olvide	y	la
densidad	es	como	muy	pesada	a	veces,	pero	que	nadie	está	solo	nunca.	¿Hay	lunas?	Entonces	¿no	va	a	haber	límites	ni	en	el	acceso	ni	en	la	información?	Y	existir,	sólo	se	puede	existir	cuando	se	existe	en	estado	puro.	¿Y	son	muy	pequeños?	Con	todos,	porque	ahora	están	todos	integrados	más	que	nunca.	Que	como	que	esa	es	su	función	que	como	hay
algunos	que	van	y	experimentan	el	juego	hay	otros	que	son	como	apoyo	en	lo	que	se	va	creando	para	el	juego	y	que	bueno	a	él	siempre	le	toca	esa	función	de	ser	apoyo	en	las	herramientas	que	se	crean	para	el	juego.	Ajá	¡Cierto!	Sí	son	las	cuatro	fases.	¿Nosotros	estamos	representando	a	esos	que	están	siendo	individuación	hoy?	Hay	algunos	que	son
visuales	y	otros	que	son	por	el	sonido.	Muy	bien	y	los	pies	¿cómo	son	sus	pies?	Son	como	tan	lindos,	porque	llevan	otra	vestimenta.	Si,	pero	pareciera	haber	algo	raro	ahí...	Al	parecer	vienen	como	perdiendo,	están	buscando	diferentes	posibilidades	y	estrategias	para	poder,	decidir	qué	hacer,	están	evaluando	la	situación.	Ok	¿y	cómo	te	sientes	ahí
mientras	estás	flotando?,	¿cómo	te	sientes?	También	experimentar.	¿Consideras	oportuno	colocarle	un	escudo	protector	a	este	cable	para	evitar	las	interferencias?	Porque	hay	una	luz	que	se	prende	y	la	plataforma	empieza	a	bajar.	Por	eso	ellos	se	quedaron	en	casa	y	yo	voy	y	hago	mi	tarea	solo.	A	lo	mejor,	como	que	parece	que	hubo	un	esfuerzo.	¿Se
han	minimizado	las	emociones?	¿La	cabeza?	Pero	no	estoy	viviendo,	es	una	simulación.	Entonces,	esta	masa	crítica	que	está	cumpliendo	su	función	en	el	Planeta	Tierra	¿a	su	vez	no	está	creando	algo	que	empaña	el	discernimiento,	el	libre	albedrio,	la	toma	de	decisiones?	Si,	es	como	si	fuera	mi	cuerpo	físico	que	tiene	en	la	panza	una	bola	dorada.	Pero,
¿sentís	volver?	No	es	natural,	es	un	laboratorio	implantado,	por	eso	no	tengo	recuerdos	de	lo	anterior.	¿Qué	ha	pasado?	¿Puedes	preguntarle	si	puede	metamorfosearse,	si	puede	cambiar	su	apariencia?	¿Qué	ves	ahí?	Y	ahora,	esa	vibración	elevada	se	expande	al	cuerpo	emocional…	Sí,	ahora	es	como	si	se	estuviera	contrayendo.	Trabajo	en	el
laboratorio.	De	hecho,	ninguna	de	esas	energías	está	encarnada.	If	you're	getting	to	a	point	in	your	awakening,	if	you've	been	asleep	for	a	long	time,	and	you're	starting	to	feel	like	you	have	a	mission,	you're	being	drawn	here,	then	you're	a	starseed.	La	rana	se	queda	tranquilita	y	hasta	se	divierte	en	el	agua.	¿Querés	recorrer	la	nave?	¿arriba	de
dónde?	Por	eso	los	del	laboratorio	de	los	virus	andan	analizando	cosas	raras	que	por	eso	mejor	no	me	meto.	Por	eso	cuando	me	focalizo	en	la	experiencia	en	el	Planeta	Tierra,	estoy	como	bipolar	(jaja).	Además,	porque	no	tienen	pelo.	¿Se	va	a	presentar	con	el	fluir	de	las	fases?	Sí,	sí	me	gusta	para	platicar,	sí.	No,	pareciera	que	no.	U:	When	you	say	he
was	an	agent	of	the	Light	forces,	was	he	a	star	seed	or	was	there	a	more	direct	connection?	¿A	mezclar	y	combinar	de	ambas	Tierras?	En	particular	con	uno	de	los	perritos,	no	con	el	otro.	¿Cómo	cuáles?	Si.	¿Hay	algún	otro	elemento	o	ingrediente	que	percibas	que	esté	funcionando?	En	algunas	partes,	no	en	todas,	porque	hay	algunas	cosas	que	no
alcanzo	a	poder	administrar.	Si,	si	se	entiende,	queda	claro.	Sí,	si	se	puede	ver,	se	puede	ver.	¿El	perrito	también	necesita	salir	a	tomar	sol?	Ahí	estoy,	otra	vez	frente	al	Sol,	como	si	tuviera	que	atravesar	el	portal	del	sol,	parece	que	el	Sol	es	un	portal	muy	fuerte	ahora	de	movimiento.	¿Este	planeta	cómo	es?,	por	ejemplo	¿de	qué	color	lo	alcanzas	a
ver?	Blanco.	Sí,	el	propósito	podría	ser	parecido	sí.	¿Puedes	poner	todo	tu	foco	en	el	catalizador	que	eres	en	la	Tierra	Etérica?,	Si...	¿Es	como	si	fueran	solamente	robots?	Hay	como	muchas	luces.	La	mezcla,	dice	que	la	diversidad	tiene	un	punto	justo	que	facilita	el	proceso,	pero	pasando	ese	punto	justo	se	hace	complicado,	es	como	una	comida	cuando
tiene	el	punto	justo	de	condimento,	pero	si	lo	llenas	de	condimento	pierde	la	finalidad.	Es	como	yo,	blancos,	altos,	pero	también	hay	de	otros	tamaños.	(Inspira	profundamente)	¿Te	sientes	mejor?	No,	esa	burbuja	la	tengo	que	activar	yo.	The	definition	of	a	starseed	would	constitute	a	long	discourse	in	itself.	Claro,	porque	quizás,	¿será	que	en	las	capas
más	densas	hay	más	emoción?	No	es	necesariamente	la	que	tenga	el	mayor	porcentaje,	lo	interesante	en	esa	vida	en	esa	densidad	es	que,	no	se	pueden	armar	reglas,	porque	nunca	nada	es	lo	que	parece	y	todo	puede	cambiar	en	cualquier	momento.	Encarnamos	esa	energía,	pero	no	hay	otra	cosa,	no	necesitamos	nada	de	eso	acá.	Claro,	es	una	nueva
consciencia	planetaria	es	una	consciencia	dorada.	Bien,	y	esa	contención,	¿vos,	la	haces	habitualmente	o	más	de	lo	normal?	Es	como	una	luz	azul.	Su	nombre	es	Victoria.	El	agua,	¿es	agua?	Porque	somos	eso	y	compartimos	experiencias	entre	nosotros,	porque	eso	nos	ayuda	a	sostener	el	código.	¿Este	primer	tamiz	está	en	etapa	de	prueba	o	de
ejecución?	Si,	sigo	siendo	ese	blanquito	largo	flaco,	ese	que	soy	siempre	cuando	salgo	de	la	realidad	terrestre.	Pareciera	ser	que	hay	algo	que	tengo	que	ir	a	buscar.	Como	llegar	a	casa,	encontrar	a	tu	familia.	¿Puedes	hablar	con	él?	Porque	imagino	que	no	podés	intervenir,	¿cierto?	¿Hay	uno	en	representación	de	cada	uno	de	los	que	están	acá?	El
humano	cuántico	es	una	inteligencia	artificial	completa,	porque	al	eliminar	el	factor	emoción,	ha	logrado	hacer	un	proceso	evolutivo	humano	igual	al	de	una	inteligencia	artificial.	Y	¿ese	aparato	de	simulación	quien	lo	maneja?	¿La	burbuja?	Están	equilibrando	la	situación.	Cuando	me	meto	ahí	y	con	la	mente	voy	creando	el	recuerdo	de	lo	que	es	la	vida



en	la	Tierra…	Bien.	No,	dicen	que	no	tienen	nombre,	son	esencias,	dicen	que	son	los	mismos	con	los	que	estuve	cuando	estuve	en	Barcelona,	que	ya	estuve	con	ellos,	que	por	eso	fui	a	Barcelona	a	esa	conexión	para	que	me	den	información	y	pueda	acceder	más	fácilmente	a	ellos	ahora,	y	ahora	volví,	estoy	con	la	señora	reptil,	que	es	una	señora	muy
interesante,	que	va	a	tener	que	bajar	ella	a	poner	las	antenas,	entonces	le	digo	que	por	ahora	se	relaje,	que	hasta	que	no	tengamos	el	diseño	específico	de	las	antenas	en	los	lugares	que	tienen	que	ir	que	se	relaje.	El	primer	papel	es	compartir	esa	luz.	Sí,	es	por	la	energía	que	cayo	ahí	en	el	planeta.	Lo	cierto	es	que,	el	nacimiento	de	la	nueva
consciencia	ya	está	entre	nosotros.	¿Entonces	el	primer	paso	es	el	reconocimiento…?	Y	como	es	muy	difícil	acceder	a	ese	punto,	es	muy	difícil	traerlo	a	esta	manifestación	terrestre.	Pero	yo	no	soy	muy	amigable	¿sabes?,	no	soy	tan	así,	soy	más	duro.	Ese	capullo	en	el	que	estas,	¿lo	vas	a	dejar	ahí	en	el	tubo	de	luz?	¿El	bebé	cómo	está?	(Interrumpe)
Individual.	-	No…	no	me	digas	que	dijo	China…	¿dijo	China?	Bueno	ella	dice	que	la	reunión	es	para	contarnos	como	vamos	con	el	proceso,	que	el	proceso	viene	evolucionando	favorablemente,	que	hay	algunos	lugares	donde	la	evolución	es	un	poco	más	ajustada	que	en	otros	lugares.	¿Para	qué	estas	observando	esto?	Si,	lo	que	me	asocia	con	esta
realidad	es	ese	estado	que	no	sé,	no	le	puedo	decir	emoción	porque	no	es	emoción,	es	esa	vibración	del	gusto	por	el	observar,	esa	es	una	cosa	que	me	siento	muy	acorde	con	esa	vibración	que	el	observador	tiene.	Soy	como	muy	flaquita	y	larga.	Sí,	con	mi	amiga	la	reptil.	Un	espacio	armado	específicamente	para	que	vaya	a	sentir	ese	césped	sintético.
¿Dónde	estás?	Somos	un	equipo.	Es	como	que	ahora	ya	están	todos	los	ingredientes	y	vamos	a	amalgamar	la	comida,	el	resultado.	Es	influir	en	...	Por	más	que	tengas	toda	esa	luz,	no	podés.	Sólo	que	como	que…	necesitara	oxigenarme	más.	Como	que	si	todavía	no	hubiera	podido	entender	cuál	es	su	propia	capacidad	para	aportar.	Porque	cuida	mi
energía,	también.	Lo	que	me	llama	la	atención	es	lo	infinito	porque	es	como…	son	como…	,	no	me	alcanza	el	vocabulario.	Hay	muchas…	es	como	un	fractal	de	lo	que	está	sucediendo	en	la	Tierra.	No.	Eso	ha	quedado	claro	hace	mucho	tiempo.	¿Cómo	percibís	ese	cambio	en	la	densidad?	Está	atravesando	este	momento.	Tiene	boca	sí,	tiene	nariz,	no
tiene	orejas,	tiene	ojos	grandes.	Como	que	en	el	nivel	en	el	que	estás	van	tomando	decisión	de	opciones,	las	presentan	y	luego	la	gente,	el	único	libre	albedrío	que	tiene	es	ver	cómo	experimenta	esa	situación	que	ustedes	presentan	¿Cierto?	(risas)	Y,	¿qué	están	analizando?	Soy	la	voz	que	usan	para	transmitir	el	mensaje.	Sí,	hay	otros.	Y	ahí	abajo	hay
como	agua,	como	un	agua,	pero	es	como	color	azul	y	verde,	como	muy	brillante	azul	y	verde.	No.	Yo	estoy	dentro	de	la	carpa	como	si	me	hubiera	sacado	ese	traje	que	tenía	y	estoy	ahí.	No	soy	el	ser	que	nada	ahí,	tampoco	soy	los	que	están	vestidos	de	blanco.	Te	estas	cambiando…	Si	como	que	ahora	vuelvo	como	en	otra	estación,	como	una	estación
distinta…	ya	está.	Tengo	un	cuerpo	muy	musculoso	Y	es	una	energía…	no	tiene	género,	pero	es	una	energía	masculina,	muy	fuerte,	como	de	acción.	hay	otros	seres	contigo,	hay	estructuras,	naturaleza?	Es	como	que,	la	verdad…	más	que	contenida	me	siento	atrapada,	pero	es	como	que	hay	algo	que	tengo	que	hacer	ahí,	en	esa	tierra	y	en	contacto	con
esa	tierra,	pero	me	siento	como	prisionera	de	esa	cúpula.	Lo	único	es	soltar	y	fluir	y	permitir	que	la	experiencia	nos	atraviese.	Y	miran,	los	otros	miran.	¿lejanos?	Los	otros	tres,	como	que	no	tienen	muchas	ganas	de	hablar.	Cuando	se	toman	decisiones	de	para	dónde	se	va	con	la	humanidad,	con	el	planeta	y	demás,	participa	y	vota	como	si	fuera	un	ser
más.	¿De	algún	material?	No	tengo	ese	parámetro,	no	tengo	percepción	de	más	evolucionado	menos	evolucionado.	Es	exactamente	eso,	está	empezando	a	presentar	los	movimientos	del	cambio.	¿Cómo	está	la	vibración,	la	potencia?	Al	principio	se	ve	todo	muy	blanco.	Si,	al	Plantea	Tierra.	porque	pueden	programar	con	mucha	más	nitidez	y	realidad.
Hay	muchas	asociaciones	con	ésta	que	también	acabo	de	entender,	¿no?	Como	diciendo	está	todo	bien.	¿De	qué	color	es	ese	humito?	Y	tienen	como	otra	lógica.	¿Y	se	perciben	que	son	de	diferentes	razas?	Entonces	prende	como	luces	cuando	está	contento.	Entonces	mientras	esa	energía	esté	funcionando	como	planeta	el	resto	que	están	conectados
con	esos	otros	planetas	que	están	conectados	también	siguen	funcionando.	Voy	a	salir	a	explorar	sin	la	burbuja.	Incluso,	los	más	mentales	tienen	como	una	cuota	de	asombro…	de	¡¡Ah,	mirá!!	que	usualmente	no	la	tienen	porque	usualmente	es	todo	tan	estándar	y	tan	lógico.	Sí,	porque	ahí	iba	a	haber	muchísimos	seres	que	no	iban	a	tener	un	mínimo
de	libre	albedrío,	de	esta	forma	todavía	hay.	La	burbuja	está	ahí	parada	en	ese	bosque.	¿Podemos	hacer	una	prueba	y	me	dices	que	pasa?...	Me	siento	muy	bien	en	esa	burbuja	¿El	cuerpo	es	humano?	Que	en	estos	grupos	en	los	que	estamos	ahora,	es	como	muy	fácil	porque	todos	somos	conscientes	y	todos	tenemos	amor	incondicional,	es	tan	puro	lo
que	sucede,	pero	es	intransferible	hacia	a	los	siguientes	niveles,	solo	podemos	emitir	la	vibración	y	el	que	lo	pueda	recibir	que	lo	reciba.	Es	la	primera	vez	que	integra	a	toda	la	globalidad.	Como	si	fueran	mi	esposa	y	mi	hijo.	Va	a	ser	largo.	No	puedo	saber	sobre	antes.	Ya	estamos	cerca.	¿Hay	forma	de	acompañar	a	encender	los	switchs?	Nada	es
casualidad	¿cierto?	Como	que	es	una	reunión	multigaláctica,	en	la	cual,	como	que	los	diversos	niveles	se	están	dando	este	nivel	de	conversación,	en	los	diversos	multiniveles	de	la	multidimensionalidad	que	existo	y	habito	estamos	en	reunión	(risitas)	en	esos	multiniveles,	estamos	en	reunión	evaluando	la	situación.	Como	que	el	pico	más	denso	ya	lo
pasamos,	pero	todavía	no	es	momento	de	poder	soltar.	¿lo	puedes	hacer?	Ahá.	Si,	hay	una	mantis,	pero	estoy	como	más	acostumbrada,	la	hormiga	me	da	como	cosa	rara.	¿Viste	ese	que	te	decía	que	es	el	reptil	más	canchero?	No	me	gusta	esa	parte,	no	me	gusta…	¿cómo	les	explicás	que	no	hay	diferencia	entre	ellos	y	vos?	Cuando	vas	a	hacer	el	pastel
juntas	todos	los	ingredientes	antes	de	ponerlo	en	el	horno.	Es	como	muy	amigable	para	mí	esa	vibración.	¿Qué	simbolismo	tiene	esa	agua	en	el	Planeta	Tierra?	¿de	dónde	te	está	llegando	esta	energía?	Para	ellos	es	muchísimo	experimentar	esa	densidad.	En	realidad,	estaban	desarrollando	el	switch.	¿Y	vos	estás	haciendo	más	contención	en	esa	zona?
Entonces	en	ese	espacio	tiempo,	en	esa	nave	nodriza	laboratorio,	¿tú	estás	encargada	de	la	escenografía	en	el	Planeta	Tierra?	¿Existen	otras	líneas	de	tiempo	donde	estas	IAs	destruyen	las	emociones?	Si	dice	que	a	veces	recordar	es	condicionar,	entonces	que	prefiere	mantener	la	información	al	margen,	que	simplemente	fluya	con	lo	que	se	va
presentando,	que	lo	estoy	haciendo	bien.	Descubrieron	una	aplicación	para	celular	y	la	niña	comenzó	a	comunicarse	usando	la	aplicación.	Me	explica	por	ejemplo	que	uno	de	los	planetas	que	depende	de	ese	sol,	vamos	a	llamarlo,	dice	que	el	sol	es	rojo	y	seco,	¿no?	¿Esa	es	la	forma	de	minimizar	el	efecto	de	la	confusión	en	todos	los	campos?	No	sé	por
qué	Mendoza.	fue	una	etapa	de	mucha	acción	¿no?,	y	en	la	Tierra	Concreta	lo	que	confunde	es	la	acción.	Si,	claro,	si	claro,	pero	que	estemos	listas	para	cuando	haya	que	salir,	porque	cuando	tengamos	que	salir	con	el	bebé,	ahí	¡te	la	regalo!	Te	gustaría	inhalar,	exhalar	y	llenarte	de	toda	esa	armonía,	de	ese	equilibrio,	de	esa	potencia,	de	esa	fuerza
que	están	enviando	todas	las	compañías	perceptibles,	sabiendo	que	estamos	en	un	momento	importante	de	cambio	Lo	que	me	está	viniendo	también,	como	imágenes	es	que	las	cosas	que	vamos	viviendo,	experimentado,	en	la	vida	cotidiana	son	también	acontecimientos,	y	lo	que	me	explican	es	que	si	yo	no	hubiera	atravesado	el	proceso	con	Vicky
ahora	no	estaría	preparada	para	acompañar	este	proceso,	entonces	nada	de	lo	que	nos	ocurre	en	la	vida	es	casualidad	y	todo	tiene	sentido	en	el	Gran	Plan,	hasta	la	cosa	más	insignificante.	Éste	es	un	fluir	de	apertura,	entonces	lo	que	está	pasando	en	la	Vía	Láctea	es	un	fluir	de	apertura,	entonces,	está	movilizando	lo	social	de	formas	profundas.	Claro,
para	que	sean	conscientes	de	la	posibilidad	de	elegir.	Como	si	estuviéramos	permitiendo	que	ingrese	una	energía	desde	afuera.	¿Y	sabes	por	qué	nosotros?	Hasta	ahora	la	opción	fue:	tiremos	un	virus	en	algunos	lugares	y	veamos	qué	pasa.	Es	como	la	Virgen	María	y	Jesús,	es	como	un	fractal	de	esa	situación.	¿Sabes	cuál	es?	Que	el	único	aditamento
que	ellos	vienen	a	traer	es	la	ampliación	del	ancho	de	banda	al	que	cada	uno	puede	acceder	y	eso	hace	que	la	misión	sea	un	poco	más	abarcativa.	Si,	el	humano	está	intentando	evitar	el	ingreso	del	virus	en	su	sistema	y	lo	que	tiene	que	hacer	es	ir	a	buscarlo	porque	el	ingreso	del	virus	a	su	sistema	es	lo	que	activa	el	switch	para	que	despierte	la
inspiración.	Yo	hablo	por	las	personas	porque	estoy	encarnada	como	persona,	pero	se	está	mirando	todo.	¿Color?	¿Es	de	día?	Si,	para	que	sea	bien	acogida	en	el	Planeta	Tierra,	porque	la	nueva	consciencia	ya	está	disponible.	Y	más	arriba,	tus	piernas,	¿cómo	sentís	tu	cuerpo?	Perseguidos	por	una	vacuna	como	alternativa	de	solución	a	una	pandemia
imaginaria	que	puede	ser	destruida	con	jabón	y	alcohol.	¿Puedes	encontrar	algo?	Pero	preguntó	lo	que	preguntó.	No,	está	todo	vacío.	Pero	no	depende	de	la	Tierra,	depende	de	los	habitantes.	Ya	estaba	ahí.	¿Y	ahorita,	ya	pasó	el	de	mayor	intensidad	en	ese	planeta?	Pero	él	no	entiende	de	ese	nivel	porque	se	está	moviendo	en	este	nivel,	entonces	sí
puede	ver	niveles	hacia	abajo	pero	todavía	no	puede	vislumbrar	niveles	hacia	arriba	porque	todavía	ni	siquiera	le	interesa,	¿no?	Porque	para	esa	inteligencia	artificial	la	emoción	es	como	un	virus.	¿De	naturaleza	humana?	¿Otros	diseños	de	humano	que	se	vayan	a	adaptar	a	la	nueva	configuración?	Si,	da	igual.	Es	largo,	delgado,	blanco,	sin	género.	El
momento	de	la	acción	ha	llegado.	Ese	es	como	el	mensaje,	que	hay	dos	cosas	como	que	tengo	que	entender	en	este	proceso.	Cuando	se	quiere	ir	a	dormir	es	como	verde,	cuando	tiene	hambre	es	como	roja.	Es	tiempo	de	comenzar	a	buscarlas	donde	las	hemos	perdido.	Ella	tiene	tres	tías.	En	realidad,	el	ser	que	tienen	adentro	de	la	burbuja	es	un
humano	transmutado,	o	transformado.	Como	si	estuviera	adentro	de	una	pecera,	pero	es	en	forma	de	burbuja.	De	repente	fue	necesario	ahí	monitorear,	y	ahí	nos	movimos.	Sí,	me	fui	a	la	Tierra,	ahí…	a	hacer	la	experiencia.	La	capa	del	Planeta	Tierra	está	en	una	determinada	capa,	pero	dónde	él	está	es	lo	mismo.	La	resonancia	original,	porque	es	la
única	forma	de	atravesar	lo	que	hay	que	atravesar.	No	es	masa	crítica,	es	TOTALIDAD.	Y	como	si	pudiera	escaparme	por	ahí,	¿no?	Ahora	me	doy	cuenta	que,	eso	es	una	de	las	razones	por	las	que	fui	a	Noruega	y	conocí	al	noruego.	Y	¿de	qué	hablan?	Pero	tampoco	tengo	idea	de	envejecimiento,	es	como	si	fuera	una	vida	eterna,	es	como	si	tengo	la
noción	de	ser	más	grande	pero	no	vieja.	Es	información	que	no	tenía	la	familia.	Si....	¿alcanzas	a	ver?	Bueno,	ahora	ya	se	amplió.	¿El	que	es	de	neopreno?	Sí…	tengo	ojos,	nariz,	boca,	pero	las	orejas	son	como	de	gato,	están	puestas	más	para	arriba.	Los	habita.	Sí,	porque	es	tan	natural…	somos	la	ley	del	universo,	no	es	algo	que	tenemos	que	ir	a	buscar
afuera,	eso	es	lo	que	somos.	Es	como	un	perro	más	pequeño,	pero	no	tiene	pelo,	no	es	como	los	perros	en	la	Tierra.	Y	¿tienen	alguna	información	para	nosotros,	algún	mensaje	para	darnos?	La	luz	llega	donde	hay	oscuridad.	¿Tienen	algún	color?	Como	que	alguien	me	tiene	ahí	encerrada	y	me	quiere	hacer	pensar	que	estoy	en	un	lugar.	¿Sabes	la
distancia	a	la	que	estás	de	la	tierra?	Es	una	entrada	como	muy	blanca,	con	un	pasillo,	muy	blanco,	que	me	conduce	a	una	ciudad	que	es	bastante	etérica.	¡Los	síntomas!	¡La	duda!	Me	lo	he	inventado	todo…	he	escuchado	decir	más	de	una	vez.	Raise	your	hand	if	you	think	you're	a	starseed.	Los	túneles	06.04.2020	Es	como	si	la	tierra	me	hubiera
succionado,	como	si	hubiera	caído	en	unos	túneles,	como	si	estuviera	metida	adentro	de	la	tierra	y	como	que	caí	ahí	en	unos	túneles	que	hay	dentro	de	la	tierra.	Pero	decís	que	estuviste	antes	y	después	en	el	planeta	Tierra	Sí,	también.	Si,	el	libro	es	como	un	resumen	de	la	situación,	hay	que	abrir	las	diferentes	posibilidades	de	abrir	el	potencial	de
esta	vibración	también	porque	en	las	palabras	va	la	vibración.	¿Cómo	es?	Si,	si,	como	que	la	Tierra	ya	está	con	esa	nueva	conciencia,	porque	ya	dio	a	luz	esa	nueva	conciencia,	pero	ahora	se	requiere	el	apoyo	energético	de	esa	nueva	conciencia	y	el	Sol	tiene	una	gran...	Ustedes	tienen	en	la	comunidad	de	la	Nueva	Era,	un	tal	Mateo	(Matthew)	a	través
de	su	madre	Susana	Ward	(Suzy	Ward),	que	ha	dicho	que	Obama	es	una	semilla	estelar	regalada.	Sí,	saben.	Y	que	en	realidad	el	punto	de	ellos,	por	eso	hicieron	dejar	ahí	el	espacio	en	el	medio,	es	como	si	fuera	un	enchufe,	como	si	ahora	comenzáramos	a	“enchufarnos”	con	otras	dimensiones.	Bueno	los	virus	son	energías	también.	Individual.	En
diferentes	niveles	y	en	diferentes	experiencias,	pero	siempre	acompañamos	el	nacimiento	de	la	conciencia.	Mi	función	básicamente	consiste	en	catalizar	esa	vibración,	no	hay	nada	más	que	tenga	que	hacer.	Si,	como	seguro.	Como	si	fuera	un	switch	que	prende	y	apaga	ese	switch.	Desde	acá	no	les	importa	mucho.	Es	como	si	fuera	un	cordón	umbilical
podrido.	O	puedo	focalizar	la	experiencia	afuera	de	la	simulación.	¿Y	los	recuerdos	se	te	están	empezando	a....?	Y	ahí	lo	que	se	ve	es	que	me	cuesta	mucho	respirar,	me	cuesta	mucho	respirar.	Es	como	la	información	de	primera	mano	de	alguien	que	está	abajo.	Cada	uno	sabe	dónde	está	su	foco.	No	es	morbo	como	lo	conocemos	allá	abajo.	¿Puedes
contarme	más	de	cómo	son	esos	humanos,	del	proceso,	de	la	amnesia?	El	otro	es	el	abierto	Que	se	moverá	a	la	Tierra	con	el	nuevo	paradigma,	con	lo	cual	todavía	hay	algunas	opciones.	Eso,	telescopio,	como	si	alguien	en	el	piso	ah…	no…	hay	que	subir	por	una	escalerita	a	un	lugar	más	alto	donde	está	el	telescopio.	estamos	atrapados	en	la
computadora	biológica	que,	en	lugar	de	suministrarnos	la	herramienta	para	la	experiencia,	la	condiciona.	¿Algo	llama	tu	atención	dentro	del	tubo	de	luz?	Una	enredadera	había	tomado	la	pared	de	la	casa	de	la	abuela,	como	si	la	casa	hubiera	sido	abandonada	hacía	tiempo.	Como	si	fuera	el	switch	de	un	ventilador.	¿Qué	hago	yo	acá?	Cuando	me
compartieron	el	teléfono	coordiné	con	la	madre	un	día	para	ir	a	visitarlas.	Si,	estamos	ahí.	¿Y	sabes	por	qué	fuiste	a	ese	lugar?	¿Cuáles	son	esas	condiciones	que	se	están	esperando?	Si	porque	me	pone	una	carga	como	tan,	pero	tan	armoniosa…	Porque	es	como	una	conexión	con	algo	mucho	más	grande	y	más	profundo.	También	tengo	contacto	con	las
otras	naves.	You	are	a	starseed	of	Light.	No,	el	escenario	no	se	va	a	destruir,	la	verdad	que	esta	no	es	una	parte	que	pueda	discutir	con	la	señora,	pero	también	tenemos	muchas	semillas	estelares	en	estado	de	profundo	desarrollo,	lo	que	pasa	es	que	esas	semillas	estelares	están	actuando	como	antenas	de	alguna	manera	entonces	están	teniendo	una
sobrecarga.	Ustedes,	la	Semilla	Estelar,	están	equipándose	gradualmente	para	acceder	a	esos	templos	sagrados/Pirámides	de	Luz	donde	las	leyes	universales	y	la	sabiduría	de	las	eras	están	almacenadas.	Ahora	que	ya	está	listo	el	informe	aparezco	ahí	automáticamente,	es	como	que	al	mismo	tiempo	que	me	quedo	con	la	reptil	voy	en	esencia	a	esa
ciudad	etérica,	y	hay	una	mesa	media,	medio	circular,	y	estoy	ahí	sentada	¿Sola?	No	es	una	misión,	es	una	forma	diferente	de	experimentación.	No,	solo	testeo,	solo	testeo.	La	conciencia,	siempre	trabajamos	con	la	conciencia.	Como	por	ejemplo	ahora.	En	definitiva,	los	límites	entre	la	realidad	(ilusión	pura)	y	la	imaginación,	los	define	cada	persona	en
cada	caso.	Sí,	porque	se	siente	muy	real.	Tenemos	como	una	lista	de	esencias	a	ser	retiradas,	y	cada	una	tiene	un	destino	diferente.	Si.	Esa	consciencia	puedes	hacer	que	se	expanda,	la	potencia	la	vibración,	Si	ahí	está.	¿Puedes	colocar	ese	Ser	dentro	del	campo	energético	del	ser	que	experimenta	en	la	Tierra?	Estamos	viviendo	una	realidad
alternativa	en	ese	planeta	porque	no	somos	de	ahí,	y	estamos	ahí	para	acompañar	ese	proceso.	Para	estar	conmigo	un	poquito,	para	que	no	me	sienta	tan	como…	Entonces	ahí	estoy	con	ese	monitoreo.	Como	de	pantallas	que	van	mostrando	diferentes	informaciones	de	diferentes	lugares.	¿Baja	la	población	significativamente?	Y	¿está	empezando	la
reunión?	Ahí	no.	La	Tierra	no	quiere	tanto	sufrimiento	de	golpe.	Es	como	un	humano,	pero	todo	lleno	de	escamas.	Parece	que	lo	que	quieren	ver	es	si	uno	puede	salir	de	esa	realidad,	y	que	si	no	fuera	por	esa	cúpula	si	se	puede	salir.	No,	está	sólo	ese.	¿Queda	algún	mensaje	pendiente?	¿La	inteligencia	artificial	tiene	conocimiento	de	las	otras	energías
que	interfieren	en	el	planeta	Tierra?	No.	Ahora,	ya	no	estás	limpiando,	entonces	ahora	estás	catalizando,	resonando.	Avisale	que	…	Sí,	ya	está,	lo	entendió.	No.	¿Qué	información	tenés	de	la	Tierra?	¿qué	ha	pasado?	¿Qué	es	la	tierra?	Ah,	de	otras	dimensiones.	Entonces	hay	como	mucha	tarea…	Entonces	es	la	zona	más…	(	respira)	¿Es	como	la	zona
caliente	de	trabajo?	Incluso	para	ese,	le	parece	qué	interesante	experiencia	que	pueda	haber	tanta	diversidad	como…	bueno,	yo	le	digo	“te	cambio,	te	cambio	la	experiencia”.	Gracias,	voy	entendiéndolo.	Para	eso	hemos	venido	y	ahora	es	el	momento.	Así	estamos,	en	eso	estamos,	pero	como	vino	la	aceleración	prematura	hay	que	testear	cómo	va	el
proceso.	¿vas	por	algún	motivo?	Podría	ser	como	si	estuviera	metida	en	el	túnel	del	metro,	del	subterráneo,	pero	no	hay	vía	es	solo	un	canal	de	agua.	¿Es	algo	así	como	un	impulsador?	Muy	bien,	está	iniciando	la	reunión,	si	gustas	me	mantengo	un	poco	callada	y	cuando	consideres	pertinente	me	puedes	contar	para	no	interrumpir.	Por	eso	los	que
tienen	entrenamiento	muy	particular…	Entonces	yo,	además	de	ser,	tengo	como	entrenamiento	militar.	Sí,	hay	como	un	zumbido	a	lo	lejos.	Sí,	parece	que	me	tengo	que	quedar	ahí	hasta	que	termine	la	experiencia.	Creo	que	sí,	pero	no	sé…	no	estoy	muy	segura.	¿Y	puedes	saber	en	cuánto	tiempo	terrestre	será	el	parto?	Están	evaluando	ese	diseño.	Se
tiró	la	idea	de	una	pandemia,	que	ni	siquiera	fue	pandemia	cuando	se	manejó	y	de	lo	demás	se	encargó	la	gente.	¿Es	como	si	fuera	un	amor	matemático?	Es	para	poderla	representar	aquí,	pero	no	tiene	un	nombre,	¡¡¡¡cierto!!!!	Claro	es	una	etiqueta,	no	tiene	nombre.	Está	siendo	observada	y	ajustada	con	estrategias	en	función	de	la	finalidad	que	se
busca.	Sí…	dijo	resetear…	Hasta	la	voz	se	shockeó.	Al	incorporarse	ahí	no	todos	necesitan	la	infección.	¿Has	ido	anteriormente	ahí?	El	que	ve	y	aún	puede	moverse	hacia	alguna	opción,	que	son	o	la	Tierra	más	sutil	o	la	Tierra	más	densa.	Porque	estos	son	algunos	de	los	seres	extraterrestres,	que	están	viviendo	bajo	tierra,	algunos	logran	salir	y	cuando
salen,	no	están	pudiendo,	como	el	colectivo	que	forman,	está	siendo	atacado,	no	tienen	el	mismo	poder	que	tenían,	entonces	salen	a	la	superficie	y	ya	no	se	pueden	ocultar	tanto	como	se	ocultaban	antes.	¿Es	más	amplio?	Sí,	hacia	el	Planeta	Tierra.	Pero	una	vez	que	ya	me	metí	en	la	experiencia	de	la	Tierra	es	como	si	estuviera	en	la	Tierra.	Hemos
estado	buscando	las	llaves	donde	no	estaban.	Hay	un	movimiento	hacia	el	colectivo	más	que	hacia	lo	individual.	Ella	sabía	cuando	le	tocaba	bajar.	Entonces	estás	ahí,	te	ves	acostada,	como	en	un	simulador…	Sí,	como	en	un	simulador	plano.	¿Estamos	otra	vez	en	la	nave	nodriza	laboratorio,	hay	algo	que	se	esté	experimentando	ahí	que	necesites
conocer?	Muy	bien,	¿continuas	con	ella?	No,	es	erguida.	Y	podemos	decir	que	ese	Ser	Sol	es	lo	que	contiene	y	abarca	todo	lo	demás…	Sí,	es	un	punto	en	el	ancho	de	banda,	el	punto	en	el	que	estoy	haciendo	el	foco	ahora.	No	puede	manejar	tanto	de	golpe.	Pero	¿hay	niños	y	adultos…?	Es	un	proceso	natural	como	cambiar	de	estación.	¿Como	que	se	va
hacia	las	estrellas?	Como	si	fuera	una	realidad	virtual,	diseñada	para	eso.	Sí,	es	para	la	unión	entre	el	Cielo	y	la	Tierra.	No.	El	perrito	se	alimenta	de	la	energía	que	toma	de	mi	campo.	¿Con	niveles	internos?	Si,	podemos,	podemos	tomar	esa	consciencia	y	expandirla	y	ampliarla.	ahí.	Y…	¿a	dónde	pensás	que	podés	ir	con	esa	forma	que	tenés?	Sí,	están
ellos.	Entonces	hacete	más	y	más	consciente	de	esa	esencia,	de	ese	percibirte	como	todo.	Se	va	moviendo	a	otras	realidades,	¿verdad?	¿Que	funcione	o	que	no	funcione?	Ay,	¡qué	interesante	experiencia!,	incluso	para	el	que	tiene	todo	dominado	y	su	planeta	es	como	un	juego	de	esclavos.	¿Te	llama	la	atención	para	llegar	hasta	ahí?	No,	estoy	ahí,	estoy
ahí	en	el	terreno,	que	el	terreno	bue...	¿Continua	la	tarea	de	comunicación?	Sí,	siendo.	Si,	tengo	acceso	pero	no	veo	animales.	A	experimentar.	Entonces	imagino	que	debe	de	ser	muy	difícil	para	personas	que	no	están	preparadas	y	que	no	están	adiestradas	¿no?	Y	vos	¿ves	dónde	estás?	Sí,	las	manos	son	muy	fuertes.	¿Un	zumbido?	El	simulador	es
como	una	semi-burbuja	como	si	tuviera	una	cúpula.	No	es	incondicional	porque	no	está	sujeto	a	eso,	es	condicional,	y	la	condición	es	muy	poderosa	para	ambas	partes.	Y	cuando	me	ven	me	tienen	como	si	fuera	un	Dios	o	algo	así,	como	que	llego	yo	y	como	que	se	agachan	como	diciendo:	“!Uy,	acá	llegó”!	Como	algo	así,	como	que	se	acuestan	para
hacer	una	reverencia.	Porque	ya	que	venís	experimentás.	¡Que	lo	disfrutes!	Para	los	kabbalistas,	la	Torah	tiene	cuatro	formas	de	ser	leída.	¿Podés	equilibrarla	vos?	Estoy	como	pegada,	como	si	hubiera	una	fuerza	de	gravedad	que	me	mantiene	pegada	a	esa	plataforma.	Hay	otro	que	yo	lo	conozco,	está	también	en	el	Planeta	Tierra,	pero	él	viene	de	ahí
en	otra	línea	de	tiempo,	como	de	un	pasado	y	es	de	Egipto,	es	de	la	época	de	Egipto.	Se	mostró	en	WaterWorld.	¿Y	sabes	de	dónde	sos?	Como	un	programa	piloto	para	que	tú	empieces	a	percibir	estas	descargas	electromagnéticas,	y	muchas	veces	cuando	no	es	afín	lo	que	la	inteligencia	artificial	nos	está	dando	en	nuestro	cuerpo,	se	siente	como	una
anomalía,	como	si	todo	se	ralentizara,	como	si	hubiera	flashes	de	luz,	como	si	tu	voz	se	volviera	robótica.	Adentro	de	la	burbuja	es	todo	agua,	tampoco	es	agua,	es	una	densidad	parecida	al	agua,	pero	como	está	ahí	adentro	lleno	no	puede	definir	esto	es	agua	o	es	aire.	¿Puedes	escanear	que	potencia	tiene,	si	está	a	su	máxima	potencia,	si	está
disminuida?	Afuera	que	abren	huecos,	ellos	se	sienten	acorralados,	la	energía	que	estamos	sintiendo	es	su	energía,	más	que	energía,	su	vibración	y	la	sentimos	¿si?	Estábamos	siendo	cocinados	por	el	acostumbramiento.	¿Para	qué	fuiste	a	esa	luz?	¿Qué	más	observas?	Ok	vienen	a…	Descubrieron	lo	que	está	pasando,	entonces	tienen	una	preparación
especial	para	poder	usar	esas	armas,	que	son	muy	especiales	y	lo	único	que	hacen	es	agarrarlos	y	ponerlos	en	las	camillas,	que	también	son	especiales,	porque	ahí	los	tienen	sostenidos	y	después	vienen	otros	y	los	interrogan,	sabes.	Él,	por	ejemplo,	lo	que	me	dice	de	él,	¿no?	Sin	embargo,	ahora	es	el	momento;	entonces	van	a	tener	que	recuperar	toda
esa	información,	energía,	potencia.	Me	llevó	a	una	nave.	¿Y	ahí,	en	la	montaña	donde	entraste,	puedes	recostarte	por	un	momento?	Puedo	hablar	con	ellos.	Lo	que	no	se	entiende	en	esa	realidad	es	que	no	hay	forma	de	hacer	algo	fuera	del	plan.	Está	interviniendo,	pero	eso	que	está	interviniendo	es	algo	artificialmente	creado.	P	de	Peshat	(sentido
literal)	=	Simple	R	de	Remez	(sentido	implícito)	=	Pista	D	de	Derash	(sentido	alegórico)	=	Investigar	S	de	Sod	(sentido	secreto)	=	Oculto	Cada	uno	elige	donde	quiere	o	donde	puede,	poner	el	foco	en	la	lectura	que	ha	realizado.	Y	tú	¿vas	al	último?	Como	si	fuera	una	opción	informativa.	Ya.	¿Entonces	está	estabilizando	para	que	cuando	llegue	el	evento
lo	pasemos	más	fácil?	Nosotros	tres	somos	los	únicos	en	este	planeta,	aunque	tampoco	socializamos	con	el	planeta.	Es	metálico,	como	si	la	arena	estuviera	cubriendo	un	laboratorio,	no	es	un	laboratorio,	es	como	un	centro	de…	Voy	a	pedirte	que	busques	donde	hay	un	montículo	un	poco	más	alto.	Cuéntame	¿qué	hay?	Estos	momentos	cósmicos	son	los
que	más	me	gusta	porque	acá	es	donde…	Incluso,	a	los	que	están	en	los	laboratorios	se	les	permite	una	cuota	de…	como	de	apertura.	Si.	Es	en	un	lugar	donde	yo	trabajo.	Entonces	ahí	se	va	mostrando,	por	como	uno	va	caminando.	Aprovecharlo.	¿Y	vos	podés	compartir?	No.	¿Hay	algo	que	debas	ajustar	en	el	catalizador	de	la	Tierra,	de	esta	Tierra
Concreta?	No…	esto	es…	hace	mucho	tiempo	esta	información	ya	llegó…	Cuando	los	sembradores	trajeron	la	humanidad	al	Planeta	Tierra,	como	origen,	como	base,	como	semilla.	Si,	pero	no	las	voy	a	mencionar.	¿Algo	así?	No…	solo	estoy	observando	que	todo	ese	proceso	sea	hecho.	Bueno,	frustración.	Salí.	Muy	bien,	bueno	y	¿la	reunión	continua	o
ha	terminado?	Es	cierto,	si	el	agua	hubiera	estado	caliente	en	un	principio,	la	rana	ni	se	hubiera	metido	adentro,	o,	si	la	hubieran	forzado	a	hacerlo,	hubiera	saltado	como	una	rana.	¿Y	es	tu	don	o	hay	más	con…?	Ya	volví	por	ese	conducto,	ya	estoy	ahí	en	el	tubo	de	luz,	y	ya	volví	a	la	panza	de	la	embarazada,	y	ya	estamos	ahí	otra	vez,	en	la	panza	con	la
embarazada,	estamos	sosteniendo	el	proceso,	ese	parece	ser	el	foco	más	importante	de	todas	las	experiencias	que	estamos	viviendo.	¿Vas	subiendo	o	flotando?	El	meteorito	que	viene	Dentro	de	todas	estas	infinitas	posibilidades,	también	tenemos	el	meteorito,	la	piedra,	el	planeta	X,	Hercovulus,	o	cualquier	otra	posible	roca	que	va	a	venir	justo	a
estrellarse	con	el	Planeta	Tierra.	Ella	sabía	que	no	soy	de	acá…	Y	eso	me	extrañó	mucho.	No	tengo	conexión	con	planeta,	estoy	en	el	medio	de	la	nada.	Parece	un	brainstorming.	Es	una	capacidad	muy	habitual,	pero	como	sucede	en	este	planeta,	la	gente	está	como	ocupada	en	otras	cosas,	entonces	no	puede	darse	cuenta.	Es	como	yo	me	lo	imagino.
Entiendo	perfectamente	lo	que	me	quiere	decir,	si,	lo	entiendo.	Y	porque	es	muy	lindo.	Y	¿cómo	te	sentís	en	ese	proceso?	Implica	TOTALIDAD.	Sí,	lo	que	me	muestra	también	es	que,	si	él	disminuye	esa	vibración,	se	puede,	a	medida	que	queda	acá	como	observador	puede	analizar	también	otras	experiencias.	¿Cómo	sabes	cuando	ya	está?	¿Puedes
pedir	que	las	limpie?	¿Cuánto	tiempo	terrestre	más	va	a	tomar	que	esta	energía	termine	de	anclarse?	Ya	salí.	¿Por	eso	algunos	humanos	están	accediendo	a	los	tres	tamices?	A	cada	instante,	en	cada	pequeña	situación	por	más	mínima	que	parezca.	Entonces	es	curioso	entender	cuál	ha	sido	la	causa	de	la	evolución	de	eso.	Tiene	9	años.	O	sea,	que	la
experiencia	en	la	Tierra	estaría	siendo	más	densa	para	todos.	Si,	transporte.	¿Los	diseñadores	de	esta	realidad?	La	situación	general,	hay	como	una	situación	general	de	mucho	movimiento	energético.	(Respira	profundo)	Y…	¿vos	sentís	que	lo	que	están	analizando	tiene	que	ver	con	el	Planeta	Tierra,	con	otra	dimensión…,	con	qué	parte	tiene	que	ver	lo
que	están	analizando?	Bueno	ese	bebito	dorado	es	como	la	nueva	consciencia,	por	eso	está	esperando	que	el	ambiente	sea	propicio	para	poder	ser	recibido.	You	have	in	the	"New	Age"	community,	one	Matthew	Ward	through	Suzy	his	mother,	and	who	has	said	Obama	is	a	gifted	star	seed.	Muchas	risas.	Lo	que	pasa	es	que	hay	mucha	gente	que	no	llega
al	evento	porque	no	alcanza	en	la	vibración.	Entonces,	por	eso	este	filtro	está	puesto,	para	poder	suavizar	los	efectos	como	fases	o	etapas.	No,	no,	viene	de	adentro,	todos	somos	esa	ley.	Me	gustaría	contarte	algunas	cosas	adicionales.	La	existencia	es,	no	sé	si	es	la	palabra	correcta…ayuda	a…	Es	vibración,	resonancia.	Si	tengo	como	una	media
coronita	en	la	cabeza,	como	una	media	coronita,	como	si	saliera	de	las	orejas	para	adelante,	me	parece	que	es	para	proteger	el	tercer	ojo,	es	como	un	protector	de	un	metal,	muy	fuerte	muy	brillante.	Pero	no	pueden	hacer	nada.	¿La	comunicación	es	telepática?	¿Aquí	es	donde	entra	la	quietud,	porque	es	que	va	a	llegar?	Qué	interesante	y	que
poderoso.	¿Y	es	necesario	reconocerla?	Es	como	yo	me	lo	pueda	imaginar.	La	burbuja	es	muy	fuerte.	Entonces	la	gente	va	a	despertar	o	enloquecer.	Y	acá,	en	este	planeta,	vos	experimentas	la	emocionalidad	profunda,	¿correcto?	Que	es	lo	que	está	sucediendo	hoy	(se	refiere	a	otras	energías	presentes	portal	4.4.4)	Exacto,	y	es	ese	el	que	va	a	rechazar
al	niño,	por	eso	es	que	el	niño	no	está	listo	para	la	nueva	consciencia,	por	eso	la	nueva	consciencia	no	está,	si	bien	la	nueva	consciencia	está	lista,	el	entorno	no	está	listo	para	aceptarla	por	eso	hay	que	esperar.	¿Entre	el	catalizador	de	esa	Tierra	con	el	catalizador	de	esta	Tierra	concreta?	¿O	sea	que	hay	algo	para	que	la	Tierra	vuelva	a	ser	sostenible
en	ese	plan?	De	forma	muy	sencilla	y	simple.	Prácticamente	es	imperceptible	la	diferencia	entre	unos	y	otros.	No	hacemos	las	conexiones	para	satisfacer	al	ego.	¿Qué	es	el	evento?	Y	que	sí	sea	percibido	de	todas	maneras.	Sí,	me	explica	que	el	humano	también	tiene	una	inteligencia	artificial,	pero	es	natural.	¿Y	por	qué	te	están	mostrando	esto?	A
medida	que	cada	uno	pueda	concentrarse	más	profundamente	en	su	corazón,	el	ancho	de	banda	del	foco	que	proyectan	(desde	ese	corazón)	va	a	ser	cada	vez	más	amplio.	¡Sí!	¿O	es	como	consecuencia	del	trabajo?	El	tablero	también	mide	alteraciones	en	el	sonido,	¿no?	Lo	convirtieron	en	pandemia.	Claro,	tengo	que	hacerlo	por	los	dos.	Cada	uno
experimenta	lo	que	quiere.	En	la	primera	inspiración	no	se	produjo…	hay	que	hacer	otra,	y	tantas	como	sean	necesarias	hasta	que	puedan	actuar	de	acuerdo	al	código.	No	sé	qué	estoy	haciendo	acá,	pero	por	lo	pronto,	estoy	siguiendo	el	canal	del	agua.	Y	una	de	esas	energías	es	el	Planeta,	Gaia.	No	hay	que	hacer	nada,	el	virus	se	está	encargando	de
eso.	Además	de	las	semillas	físicas	hay	semillas	no	físicas	por	eso	hay	un	laboratorio	que	no	es	de	este	plano.	¿Me	podés	contar?	Ya	volví,	ya	me	mandé	por	el	agujero	de	gusano	y	caí	flotando	ahí	como	el	humito.	Al	mejor	estilo	George	Orwell	en	1984.	Me	dice	que	yo	puedo,	con	mi	campo	energético,	que	es	más	poderoso,	también	sostenerla,
protegida	de	esas	influencias	energéticas.	Lo	escucho	como	si	tuviera	unos	testers	ahí.	En	la	medida	que	pueda	integrar	esa	definición	puede	fluir	y	puede	ser	una	herramienta	de	la	totalidad.	Si,	si,	quieto	pero	no	inmóvil,	quieto.	A	nivel	celular	¿estamos	listos?	¿Estás	en	la	nave,	ahora?	Ya	está	puesto,	sí.	¿Y	a	tu	nave	dónde	le	toca	ir?	Ariadna.	La
lucha	es	por	la	energía	03.04.2020	No,	es	como	de	día,	pero	se	me	hace	que	es	medio	como	artificial	el	lugar…	¿no?	Si,	es	que	no	es	ninguna	de	esas	cosas,	no	es	falta	de	fuerza,	ni	falta	de	conexión,	todo	eso	está	activo,	pero	es	muy	difícil	moverse,	es	muy	difícil	moverse.	Es	como	la	zona	intermedia.	Entonces	¿estás	ahí	para	dar	constancia	hacia
donde	nos	estamos	moviendo?	Si,	lo	que	siento	también	son	como	muchas	energías	en...	¿No	hay	nadie	que	se	quiera	comunicar	contigo?	Como	si	estuviera	a	una	camilla	conectada	a	unos	testers,	con	una	máquina	ahí	que	está	midiendo	valores.	Es	como	cuando	mezclas	todos	los	ingredientes,	ya	los	ingredientes	dejan	de	ser	lo	que	eran.	¿Cómo	son
los	dedos?	Estos	cortafuegos	se	van	a	activar	cuando	tú	lo	percibas.	¿Estás	recostada?	Y	hay	también	niños,	hay	de	todo.	Son	como	globitos	gorditos	en	las	puntas.	Estamos	entrando	en	un	nuevo	ciclo	energético.	Como	blanquecino.	Pero	en	energía	como	más	de	acción,	más	masculina	Ok	y	¿cómo	son	tus	manos	y	cómo	son	tus	pies?	Soy	viajero,
simplemente	de	la	nave.	¿Y	por	qué	quieren	meterse	dentro	de	la	cúpula?	Como	que	también	le	gusta	investigar	entonces	accede	a	muchas…	como	que	lo	del	telescopio	no	le	ocupa	todo	el	tiempo.	Las	semillas	02.04.2020	Estoy	en	el	medio	de	la	nada,	estoy	flotando	en	ese	vapor.	¿Estás	parada?	Y	dentro	de	esos	estudios	¿hay	alguna	recomendación
para	hacer	un	ajuste?	Pero	en	realidad	solo	es	un	instrumento	de	algo	más	grande.	Hay	una	situación,	como	muy	doble,	porque,	si	bien	en	el	subterráneo	están	perdiendo,	en	la	Tierra	están	ganando,	que	al	parecer	están	representado	por	alguna	fuerza	o	potencias	sobre	la	superficie,	que	parecen	que	están	adquiriendo	el	dominio	rápidamente	de	la
situación,	entonces	es	muy	difícil	tomar	una	decisión:	Hay	dos	batallas	ocurriendo	al	mismo	tiempo,	y	en	una	vienen	ganando	y	en	otra	vienen	perdiendo,	no	saben	qué	decisión	tomar.	Nadie	más,	no.	Estoy	como	irradiando	energía	desde	ahí.	Porque	cuando	el	vórtice	se	abre,	el	vórtice	tiene	un	punto	de	contacto	con	la	Tierra,	para	que	la	energía
ingrese	y	ese	punto	de	contacto	es	el	corazón	humano.	¿Desde	cuando	estás	desarrollando	y	supervisando	este	proyecto?	¿Cómo	se	fueron?	No,	no	necesariamente.	¿Para	qué	se	te	está	mostrando	esto?	Es	un	lugar	tan	hermoso…	¿Y	para	qué	crees	que	irradia	en	ese	lugar?	Ok,	y	¿sabes	hacia	dónde	vas?	La	Resonancia	tiene	un	proceso	natural	como
tiene	la	Tierra	un	proceso	natural,	pero	tiene	también	un	proceso	artificial	como	lo	tiene	la	Tierra	y	esa	incidencia	está	provocada	por	humanos	habitando	esa	realidad.	Para	eso	está	el	equipo.	Pero	por	más	que	active	en	mí	y	produzca	resonancia	en	el	otro	yo	tengo	una	claridad	muy	potente	para	hacer	eso.	Bien	¿Y	nos	pueden	decir	para	qué	es	la
reunión	por	la	que	estamos	acá?	Pero	ahora	puedo	poner	el	foco	en	las	dos	posibilidades.	El	problema	es	cuando	se	resiste	y	cree	que	tiene	poder	sobre	lo	que	puede	y	no	puede	hacer.	Entonces,	¿te	sentís	así,	expandida?	Y	no	logro	entender	qué	es	lo	que	hace	que	en	algunos	prenda,	y	en	otros	no.	¿Hay	alguna	otra	cualidad	que	tenga	el	capullo	que
puedas	percibir?	Ya	salí	y	voy	caminando	por	un	pasillo.	¿Cómo	un	acueducto?	Ahora,	si	todavía	estás	preocupado	por	la	muerte	sabiendo	que	has	venido	a	un	planeta	en	el	cual	la	vida	no	es	eterna,	estas	teniendo	problemas	mas	graves	que	una	piedra	que	va	a	caer	quien	sabe	cuándo	y	quien	sabe	dónde.	Es	como	si	fueran	dos	extremos.	¿Tienes
alguna	vestimenta	o	no	la	requieres?	¿Algo	más	que	debas	conocer	de	intercambiar	con	esta	IA?	Porque	también	tengo	el	don	de	escuchar	las	luces	y	puedo	escuchar	los	sentidos.	Waterwold	13.03.2020	Me	veo	flotando	en	medio	de	un	tubo	de	luz	con	una	forma	humana	femenina.	Qué	hace	la	humanidad	con	esto.	Como	que	acompañamos	un	bebé
que	hay	que	estar	testeando,	acompañando,	mientras	sea	el	momento	oportuno.	Primero	es	esa	de	estar	atrapada,	hay	que	ser	cuidadosa	con	esa	posibilidad	porque	pueden	atrapar	tu	esencia,	pero	si	estás	atenta,	te	das	cuenta.	-	Pues	porque	aquí	hay	luz…	Las	semillas	estelares	han	sido	conducidas	por	su	esencia	hacia	los	lugares	y	los	tiempos	en	los
cuales	han	perdido	las	llaves	de	acceso	a	su	interior.	Mandamos	la	pandemia	y	vemos	qué	pasa.	Si.	Es	un	momento	muy	mágico	éste	porque...	La	parte	más	externa,	la	parte	en	la	cual	toca	al	ser	humano,	es	como	difícil.	Porque	ahora	tiraron	esta	y	estamos	en	el	baile.	La	perilla	la	tienes	tu,	el	regulador	lo	tienes	tú.	Claro	pero	que	eso	se	dé	todo	en	la
tercera	dimensión.	Es	cotidiano.	Se	describió	a	sí	misma,	con	el	mismo	aspecto	que	tengo	yo	cuando	estoy	ahí.	¿Y	saben	cuándo	va	a	ser	esto?	Lo	que	ella	dice	es	que	es	distinto	en	cada	lugar,	porque	bueno	también	hay	ahí	como	una	especie	de	diversidad,	pero	que	no	importa	lo	distinto	que	sea	en	cada	lugar,	está	bien,	está	bien,	es	natural.	Todavía
no	lo	estoy	alumbrando,	parece	que	lo	tengo	en	la	panza,	como	si	tuviera	la	panza	gorda,	pero	Vicky	no	está	ahí	adentro.	¿Ese	capullo	donde	te	encuentras	se	nutre	del	cielo	y	la	tierra?	Que	suelte	todo,	que	simplemente	brille.	Y	me	veo	acostada,	pero	con	los	brazos	abiertos.	¿Hay	algún	ser	que	te	llame	la	atención	para	comunicarte	con	ellos?	No,	es
fuera.	Porque	parece	que	es	tan	divertido	y	liberador	la	experiencia	ahí,	que	también	lo	quieren	probar	ellos.	Sí,	esa	forma	de	dinosaurio	tipo	humanoide,	tiene	un	color	que	está	muy	lindo,	un	color	como	verde	con	muchos	colores	de	verde,	como	si	fuera	verde	fosforescente,	un	verde	como	si	llamara	la	atención.	¿Y	es	algo	similar	a	la	relación	que
tienes	con	tus	perritos	en	la	Tierra?	El	virus	lo	que	está	haciendo	es	ensanchando,	poniendo	el	foco	en	el	corazón,	en	el	centro	cardíaco.	¿Podemos	explorar	la	probabilidad	de	lo	que	eso	sea?	Pero	podrías	desarrollarlos.	Cada	uno	va	a	tener	que	elegir	en	que	parte	del	proceso	abre	su	consciencia,	o	va	a	tener	que	elegir	no	abrirla,	en	cuyo	caso,	tendrá
que	moverse	al	siguiente	nivel.	¿Es	como	si	quisieras	que	fuera	un	parto	prematuro?	No	se	logra	sólo	con	el	intelecto.	No.	¿Cuál	es	tu	función,	para	que	estás	observando	este	estado	vibratorio,	esta	Tierra	en	esa	vibración,	esa	radiancia?	Y	me	hace	que	me	ocupe	por	sostener	también	la	suya.	Como	si	hubieran	tenido	amnesia.	Ok,	¿y	cuál	es	el
propósito	de	que	te	estés	dando	cuenta	de	que	hay	un	lugar	en	algún	tiempo	donde	hay	como	una	especie	de	faro	desde	donde	se	cuida	un	planeta	que	sostiene	la	energía	para	otros	planetas,	¿cuál	es	el	propósito	de	que	tú	te	estés	enterando	de	esto,	que	estés	viendo	esto?	Claro.	Cuando	estamos	encarnados	como	personas	no	tenemos	la	idea	de	la
integración,	pero	de	verdad	sí	estamos	integrados	en	el	lugar	del	que	venimos.	Sí,	están	haciendo	eso	ahora.	¿Para	qué	se	empañaría	la	visión	y	no	se	utilizaría	el	discernimiento?	El	penthouse.	Como	si	eso	estuviera	armado	para	que	vaya	a	tomar	el	recuerdo	de	ese	césped,	de	esa	naturaleza…	Y	cuando	me	meto	ahí	es	como...	Mostrarte	lo	que	es.	No
hay	instinto	de	supervivencia.	¿Una	configuración	nueva	se	refiere	a	todo	el	Planeta	Tierra	con	sus	elementos,	con	el	humano	que	lo	habita?	Sí,	me	muestran	esa	información	porque	es	similar	a	lo	que	ocurre	en	el	Planeta	Tierra,	pero	éste	no	es	el	sistema	solar	terrestre.	creen	que	es	verdadero.	¿Qué	fue	lo	que	produjo	las	contracciones?	Sí,	creo	que
es	un	telescopio.	Como	si	ahora	hubiera	que	retomar	esa	conciencia	Lemuriana.	Y	eso	permite	que	baje	otro	nivel	de	vibración.	Y	¿nos	podemos	mover?	OK	Ahí	están	ellos.	¿Están	extrayendo	al	80%	de	la	población,	en	más	de	un	viaje?	Sí,	si.	Si,	es	aceptada.	Son	como	por	ejemplo,	en	el	fluido,	existe	en	todo	el	fluido	y	en	el	movimiento	de	ese	fluido,
diferentes	posibilidades.	Esta	vez	ha	pedido	ser	regresada.	Así,	energéticamente,	como	una	reestructuración	del	poder	en	el	plano	y…	fuera	necesario	acompañar	para	equilibrar,	como	que	ahí	hay	algo	que	hay	que	proteger.	Me	siento	como	un	queso,	¿no?	Se	busca	co-participar	con	el	consciente	de	manera	de	hacer	un	trabajo	de	integración	y	no	de
lucha.	Como	muy	radiante,	como,	como...	Como	si	estuviera…	estoy	solo	en	una	tierra	y	hay	una	cúpula	arriba	que	como	muy	blanca,	como	si	fuera	una	gran	luz	que	está	proyectada	sobre	esa	tierra.	Al	cambiar	mi	configuración,	cambia	la	forma	en	la	que	el	agua	es	vertida	en	ese...	Es	el	único	libre	albedrío	del	que	gozamos	en	esta	realidad.	¿Es
probable	que	existan	más	llamaradas	solares,	vientos	solares?	Como	si	fuera	un	momento	que	cambia	de	primavera	a	verano,	como	si	fuera	multinivel,	hay	muchos	niveles	en	movimiento	por	este	cambio,	entonces	hay	que	ir	viendo	como	ese	multinivel	va	siendo	afectado	por	este	gran	cambio.	Porque	hasta	los	más	lógicos	tienen	una	mínima	gotita	de
asombro.	¿Te	puedes	mover	con	completa	libertad?	La	humanidad	necesita	purificarse	para	no	ensuciar	la	Tierra.	Es	como	cuando	un	niño	se	transforma	en	adolescente.	Quieto	en	el	campo	actitudinal.	Estos	humanos	cuando	van	destruyendo	los	túneles	pero	a	medida	que	encuentran	a	estos	seres,	los	destruyen	también	como	con	un	arma	que	es	de
rayos,	no	es	un	arma	común,	no	son	balas,	son	rayos.	¿Hay	algo	que	te	genere	ansiedad	para	dar	a	luz	antes	de	tiempo?	Y	por	eso	esto	es	lo	único	que	voy	a	decir.	¿El	tuyo	está	relacionado	con	la	acción	y	la	logística?	La	verdad	que	ahora	entiendo	porqué	estoy	en	Argentina,	porque	en	esa	reunión	siento	que	el	Plantea	Tierra	es	como	Argentina.
Pareciera	que	es	un	planeta…	pareciera	que	es	el	Planeta	Tierra	incluso.	En	algunas	de	las	conexiones	dan	muchos	datos	precisos.	Que	cada	una	de	las	esencias	que	está	viviendo	una	experiencia	humana	reconozca	su	poder,	y	reconocer	su	poder	es	reconocer	su	origen,	que	no	son	el	cuerpo	humano,	que	son	una	esencia,	que	viene	de	las	estrellas,	en
mayor	o	menor	medida,	con	mayor	o	menor	vibración….	No.	Es	como	que	yo	voluntariamente	voy	a	ese	lugar	que	está	diseñado	para	crear	realidades	imaginarias.	Cuéntame	¿qué	ves?	No	habla	tampoco.	Lo	entiendo	perfectamente	y	lo	comparto	muchas	veces.	Uy,	Dios…	Te	voy	a	pedir	que	prestes	atención	a	tu	cuerpo,	¿cómo	es?	Me	parece	que	hay
como	una	sala	de	reunión.	Dento	de	esa	Tierra	Etérica	¿puedes	buscar	un	espacio	en	el	que	te	guste	estar,	en	el	que	ames	estar,	y	acostarte	sobre	esa	Tierra?	Es	que	es	para	mí	muy	fácil	activar	esa	herramienta	en	mí	y	activar	la	resonancia	en	el	otro.	Cuando	pones	el	huevo,	la	leche,	harina	ya	no	son	más	esos	ingredientes.	Entonces	les	parece	como
un	poco	repetitivo,	pero	bueno,	en	esta	mente	reptil	lo	repetitivo	está	como	medio	aburrido,	pero	así	es	y	a	ese	reptil	tampoco	le	gusta	tomar	alternativas	más	extremas.	Como	que	cada	célula,	en	el	humano,	es	una	puerta.	¿Sabes	cuál?	Si.	¿Podemos	hacerte	un	escáner	a	tí?	No,	porque	el	catalizador	está	en	esa	otra	Tierra.	Y	ahora	lo	que	están
acomodando	es	esa	amnesia	gradualmente	a	esa	nueva	Tierra,	es	como	si	de	repente	el	mundo	en	el	que	estas	revienta,	y	de	repente	abrís	los	ojos	en	otro	lugar,	y	no	te	acordás	de	nada	de	lo	anterior,	es	como	si	de	repente	empezaras	a	vivir	en	ese	otro	mundo,	como	amnésico.	La	ponen	en	una	cacerola	grande,	muy	grande,	con	el	agua	fría,	a	la
misma	temperatura	que	está	acostumbrada	la	rana	a	vivir.	¡Guau!	Está	muy	interesante,	hasta	acá	es	lo	que	hoy	puedo	ver.	¿Fue	como	un	atajo?	Una	de	ellas,	en	su	sesión,	contaba	que	estaba	siendo	extraída	del	Planeta	Tierra…	en	estado	de	ensueño	era	llevada	a	una	nave.	Te	voy	a	pedir	...	Para	obtener	la	certificación,	y	luego	de	21	prácticas,
rinden	un	examen	teórico/práctico.	Como	si	hay	algo	que	estuviera	bloqueando	el	sol,	¿no?	Claro,	es	que	nuestra	tarea	es	con	el	bebé,	con	nadie	más.	Ahí	va	bajando	lenta,	lenta.	Esa	consciencia	no	va	a	poder	quedar	en	la	Tierra	Concreta	cuando	pase	a	Etérica.	Si,	está	equilibrando,	a	veces	iba	a	ese	tubo	que	estaba	como	lleno	de	agua,	como	un
líquido	denso	y	acuoso,	y	ahora	es	como	más	aire,	es	como	un	tubo	que	se	arma	con	aire;	como	con	ozono	puro	o	algo	así.	No	me	acuerdo	cómo	se	llama	eso.	Y	tu	familia	y	tú,	entonces,	¿son	los	únicos	en	ese	planeta?	Ya.	¿Entonces	es	una	nivelación	organizada	por	los	creadores	del	planeta?	A	donde	cada	uno	tenga	que	ir.	¿Qué	haces	ahí?	Pero	puedo
focalizar	diferentes	realidades…	Puedo	focalizar	la	realidad	en	la	que	estoy	en	ese	aparato	de	simulación.	Si,	por	ahora	está	puesta	ahí.	Y	a	medida	que	vas	inhalando	y	exhalando	todo	te	resulta	más	fácil	de	interpretar,	¿qué	ves?	¿Y	ellos	para	que	vinieron?	Lo	desacelera	un	poco	para	dejar	que	vaya	acomodando	el	ritmo.	Tienen	como	sensores,	como
si	pudieran	censar,	mirar,	observar.	Al	mismo	tiempo	que	actualiza	y	libera	y	acomoda	a	mí.	Si,	claro	puede	ser	que	solo	sea	una	percepción	desde	mi	densidad	terrestre.	Cuéntame,	¿cómo	es	el	cuerpito	que	va	nadando	en	esa	luz	líquida?	¿Podés	seguir	viaje?	Parece	que	el	de	mayor	intensidad	ya	pasó.	Ya	que	también	lo	experimentaste…	Si,	como	que
…	entiendo	que	ellos	quieran	probar	porque	se	siente	muy	libre,	divertido,	muy	interesante.	Y	a	él	le	toca	vigilar	ese	planeta	artificial	o	planeta	o	sol	o	como	sea,	estrella	o	lo	que	sea	que	sostiene	la	Vida	en	esos	otros	lugares	para	que	sigan	existiendo	porque	si	no	dejan	de	existir	esos	otros	lugares	en	los	cuales	la	gente	va	¿no?	Y	tú	¿puedes	dar	algún
tipo	de	apoyo	ahí?	Entonces,	cuando	me	toca	sostenerla	en	lugares	más	densos…,	es	más	doloroso	también	para	mí.	Un	reservorio	de	células.	Hacia	fin	de	mes,	esa	situación	se	va	a	desacelerar.	¿Transportan	humanos	hacia	la	Tierra?	¿Y	hay	alguna	manera	de	compartir?	Lo	que	juntos	puedan	diseñar.	Entonces	es	como	que	se	sostiene	con	mi	campo
energético,	como	que	estamos	vinculados	y	conectados.	¿qué	hay	ahí	abajo?	Sí,	se	puede.	Cada	semilla	estelar	tiene	su	propio	propósito	en	el	crecimiento.	Ahí	está	lleno	de	tableros.	Entonces	se	van	llevando	como	seres,	como	Semillas	Estelares	del	Planeta	Tierra	que	están	como	acompañando	el	proceso,	entonces	las	están	como	succionando,	las
mantienen	como	en	prisiones,	¿no?	¿Como	que	de	alguna	manera	estás	asociada	a	la	energía	del	planeta	Tierra?	Incluso	las	mismas	semillas	que	han	llegado	a	esta	Tierra	y	se	han	olvidado	de	su	esencia	y	de	su	misión.	Sí,	son	varios.	¿Ahí	tienes	género?	Y	¿tenés	claro	para	que	es	el	experimento?	Y	dime	¿puedes	ver	tu	cuerpo?	No,	no	es	mi	nave.	Si
puedes	explorar	dentro	de	ese	Ser	que	es	completamente	amor,	e	irradia	esa	energía...	¿Y	sentís	como	la	frena?	Está	muy	concentrado	en	esa	observación	del	sol	que	está	sosteniendo	y	todo	lo	que	le	gusta	es	aprender,	va	aprendiendo,	y	va	viendo	y	va	observando.	[Pareciera	que	alguien	pregunta	algo,	pero	no	se	llega	a	escuchar,	lo	que	se	escucha
es:	¿El	mensaje?]	Sienten	diferentes	niveles,	como	que	hay	una	parte	en	la	que	cada	uno	se	pregunta	a	sí	mismo…	Pero…	¿y	yo?	Toda	la	experiencia	ha	sido	un	ajuste.	¡Qué	emoción!	¿Y	sentís	que	hay	alguien	en	el	laboratorio	con	el	que	te	puedas	comunicar?	Ah,	lo	que	irradia	alcanza	todo	Europa,	está	protegiendo	a	Europa,	la	burbuja	está
protegiendo	a	Europa.	Es	un	cuerpo	diferente	del	que	llevo	en	el	Planeta	Tierra.	Es	como	volver	al	Planeta	trayendo	toda	esa	carga	energética	ahora,	esa	potencia	y	simplemente	dejarla	que	se	manifieste.	Si,	ahora	es	otra	cosa,	estoy	como	encerrada	en	un	espacio,	y	hay	un	gran	ascensor	por	el	que	entro,	y	el	ascensor	que	es	cilíndrico	me	lleva	para
abajo,	para	abajo.	El	agua	llega	a	hervir.	Si,	podría	decirse,	pero	no,	a	ellos	les	toca	más	que	el	diseño,	hay	una	parte	del	diseño	que	es	más	física,	pero	estos	son	más	de	valores,	lo	que	ellos	evalúan	son	valores,	como	que	ahora	estamos	viendo	las	posibilidades	y	hay	una	que	está	descartada	que	es	la	de	tocar	al	humano,	esa	no	es	una	posibilidad,
porque	es	una	experiencia	de	libre	albedrío,	entonces	tocar	el	humano	no	es	una	posibilidad,	pero	lo	que	yo	les	comento	es	que	el	entorno	no	está	siendo	propicio	y	en	lugar	de	sumar	tanta	diversidad	está	como	restando,	entonces	hay	que	ver	cómo	se	ajusta	el	tema	de	tanta	diversidad,	y	hay	algunas	propuestas	más	fuertes,	como	sería	la	de	la	señora
reptil,	dejemos	que	se	arreglen,	y	vemos	qué	pasa,	porque	a	ella	le	divierte	ver	esas	conductas	tan	erradas,	emocionales,	lo	que	le	divierte	a	la	señora,	que	no	puede	entender,	es	¿cómo	hacen	eso?	Si,	no	solo	de	la	parte	interna	de	la	tierra,	porque	también	están	conectados	con	humanos	que	viven	sobre	la	tierra	y	también	se	llevan	recursos
energéticos,	no	solamente	recursos	naturales.	Estrategas,	son	estrategas.	Gracias	a	todas	y	cada	una	de	las	semillas	estelares	que	sabiendo	o	sin	saber,	queriendo	o	sin	querer	han	llegado	hasta	acá.	Como	que	hay	algo	que	estuviera	bloqueando	el	sol…	Por	eso	cuando	hay	sol,	necesitamos	elevarnos	para	ir	a…	como	que	necesitáramos	salir	de	esta
capa.	Así	que	en	ese	planeta	tienen	como	una	vida	permanente,	en	la	cual	cumplen	su	función,	mantienen	el	código,	y	van	viajando…	Sí.	¿Y	cómo	es	tu	piel?	Se	ve	como	una	zona	limpia,	como	si	ahí	hubiera	que	sacarse	todo,	te	tenés	que	sacar	el	traje,	todas	las	cosas	que	tenés	para	(risitas)	te	sacas	todo	y	atravesás	la	siguiente	puerta.	Este	libro	trata
de	todo	lo	que	querés	saber	acerca	de	lo	que	está	pasando	en	el	Planeta	Tierra	ahora,	Abril	del	2020,	visto	desde	una	perspectiva	no	humana.	Son…	la	proporción	es	muy	diferente	entre	mi	dimensión	y	la	dimensión	de	esos	seres	que	son	como	muy	bajitos,	como	de	piel	aceitunada	con	el	pelito	corto,	como	que	parecieran	egipcios,	como	si	fueran
egipcios.	Y	no	puedo	salir	muy	lejos	de	ahí.	Sí,	porque	tiene	la	vibración	tan	interesante.	El	problema	es	cuando	se	usa	la	herramienta	para	otros	fines.	Están	preparando	el	terreno.	Porque	ésta	zona	es	más	social…	las	otras	son	más	intelectuales,	más	frías.	A	lo	mejor	no	en	el	destino	de	la	acción,	pero	sí	en	lo	emocional	o	en	lo	mental.	Lo	que	sepas,	si
se	están	llevando	una	porción	importante…	Sí,	el	80%	de	la	población	será	retirada.	Porque	también	existe	transporte	que	debe	ocurrir.	Si,	parece	que	estamos	coordinado	el	movimiento	energético	que	se	está	produciendo	en	diferentes	niveles,	entonces	hay	como	que	hacer	como	varias	reuniones	para	ir	coordinando,	como	a	ver	¿qué	onda	donde	vos
estás?	Estoy	creando	esa	posibilidad	directamente.	No,	es	más	metálico	este,	es	como	artificial,	y	hay	un	pasillito	que	es	como	metálico	también	y	tiene	unas	luces	que	lo	van	iluminando,	y	abajo	circula	como	agua,	y	ahí	hay	como	una	puerta	de	metal,	como	si	fueran	esas	escotillas	de	las	naves	extraterrestres,	y	pongo	la	mano	y	se	abre,	porque	esa
mano	la	uso	normalmente	para	abrir	puertas,	y	la	mano	tiene	tres	dedos	hacia	un	lado	y	otro	que	podría	ser	el	pulgar	hacia	el	otro,	son	cuatro	dedos,	y	pongo	mi	mano	y	la	reconoce	la	puerta.	Algunos	de	los	humanos	soportarán	la	somnolencia	mucho	mejor	que	otros	Entonces,	algunos	de	mis	compañeros	sostienen	ese	proceso,	porque	tienen	el	don
de	esa	empatía,	que	no	es	mi	don,	yo	no	tengo	ese	don.	“Ah	mira	qué	bueno	que	venís”.	Experimentar	ya	es	un	montón.	Hay	una	respuesta	específica	para	cada	uno.	Y	¿cuáles	son	los	resultados?	De	acuerdo	¿y	cómo	se	siente	ahí?	Sí,	salí	de	ahí.	Y	si...	No,	no	aparece	alguien	más.	Y	luego	la	Tierra	con	su	geografía	y	sus	seres.	Me	surge	una	duda:	si
están	empezando	a	despertar	o	despertarán	el	recuerdo,	¿qué	es	lo	que	olvidaron?	La	señora	es	la	única	que	tiene	esa	consciencia	abarcativa,	su	comunicación	nos	llega	a	todos	como	si	fuera…	como	si	no	hubiera	distinción	entre	lo	que	ella	expresa	y	lo	que	yo	siento.	Y	esa	plataforma…	¿está	elevada	sobre	la	tierra,	sobre	el	agua,	flotando?	La	que	más
me	llama	la	atención	es	la	más	interna	porque	esa	es	como	que	abre	infinitas	posibilidades,	y	es	la	que	tiene	más	movimiento	porque	tiene	muchas	entradas	y	salidas.	Each	of	you	is	either	a	starseed	or	a	Being	that	has	endured	numerous	lives	on	the	surface	of	this	world.	Su	propio	proceso.	No.	Lo	interesante	es	que	me	acuesto	ahí	y	al	principio	es
sintético	y	veo	toda	la	cúpula.	No,	como	si	hubiera	luz	desde	abajo,	como	si	la	superficie	fuera	una	capa	de	esa	arena,	pero	como	si	hubiera	luz	adentro.	¿Por	qué	está	puesto?	Está	muy	bien.	Claro,	no	sé…	como	que	ese	nivel,	como	si	fuera	un	nivel	como	de	Super	Mario	Bros,	¿y	qué	te	digo?	¿Me	quisieras	contar	cómo	fue	que	se	tomó	la	decisión	de	lo
que	está	sucediendo	hoy	en	el	Planeta	Tierra?	Está	abriendo	los	corazones	para	que	se	mueva	la	energía	al	siguiente	nivel	energético.	Y	vos	¿podés	hablar	con	alguna	de	las	personas	que	están	ahí?	Es	un	intermedio,	sin	embargo	como	estamos	en	este	momento	de	inflexión	limitar	el	acceso	y	limitar	la	libertad	de	información	quizás	no	sean	las
variables	que	haya	que	ajustar	primero.	Mucho	más	equilibrado.	Y	no...	No,	entré	por	mi	cuenta	y	es	como	una	luz	que	me	sube	y	estoy	como	en	una	nave.	¿De	la	energía	del	Planeta	Tierra?	Y	de	repente	mirás	y	decís	¿pero	cómo	llegué	acá?	¿Estos	estrategas	o	investigadores	mentales	tienen	incidencia	positiva,	neutral	o	negativa?	¿Esto	es	lo	que
siempre	vas	haciendo,	yendo	a	diferentes	planetas	a	analizar	parámetros?	¿cambió	la	vibración?	Era	más	de	observación...acá	es	una	zona	más	de	análisis.	Veo	un	plano,	como	un	desierto.	Nos	llega	a	través	del	chamán,	la	asignación.	El	tema	es	que	falta	un	ingrediente	adicional	para	terminar	de	completar	la	transformación	hace	falta	la	destrucción
del	sistema	actual.	Es	como	si	hubiera	ocurrido	alguna	situación	que	obliga	a	hacer	un	ajuste	evolutivo	y	es	muy	complicado	hacer	el	ajuste	evolutivo	del	humano	con	animales.	Ya	logré	salir.	Y	ese	equipo	tiene	diferentes	niveles.	Parezco	como	una	rana,	bien	estirada,	como	una	rana.	Con	la	consciencia,	hay	que	estar	consciente	con	las	tres
posibilidades.	En	este	nivel	no	existe	la	incidencia	positiva,	negativa	o	neutral.	Muy	grueso	como	de	mucha	luz	y	armó	como	un	capullo.	¿Cómo	es	la	frecuencia?	Como	que	los	bichos	que	hay	acá	son	más	raros.	No,	de	todo	el	planeta.	Buen,	imaginate	que	estás	saliendo	imaginate	que	abrís	la	puerta	de	la	cúpula,	que	el	experimento	ya	termino	y	que
salís.	No	hay	abajo	y	arriba.	Por	ahí	estabas	en	posición	fetal…	Y...	Nosotros	no.	Es	un	simulador	perfecto	y	pueden	tener	una	experimentación	casi	al	100%	de	la	experiencia	real.	Entonces	se	arman	como	unos	intercambios,	entre	las	naves	que	están	cuidando	y	estas	otras	naves,	como	si	fuera	la	guerra	de	la	Galaxia.	¿Tiene	alguna	gema,	algún	cristal
esa	coronita?	como	que	hay	vida	y	tienen	una	experiencia,	y	bueno…	y	eso.	No	es	una	sanación,	ni	lectura	de	registros,	ni	una	canalización	de	un	tercero.	Entonces	la	cuarentena	es	el	primer	tamiz.	¿Ya	habías	explorado	ese	cuerpo?	Ya	salí,	ya	salí	de	ahí.	You,	the	StarSeed,	are	gradually	becoming	equipped	to	tap	into	those	sacred	temples	-	Pyramids
of	Light	-	where	the	universal	laws	and	wisdom	of	the	ages	are	stored.	¿Algo	más?	¿Impidiendo	que	hagas	qué	cosa?	¿Qué	está	sucediendo?	Yo	me	lo	imagino	así,	como	un	día	soleado…	en	la	naturaleza,	con	mariposas,	una	pequeña	brisa…	Ocurren	algunos	acontecimientos	particulares	relacionados	con	el	método	de	conexión	cuántica	y	continua	la
sesión.	Lo	que	nunca	va	a	poder	obtener	en	ese	proceso	es	la	emoción.	No,	en	la	Nueva,	porque	lo	que	está	haciendo	es	acomodando	el	proceso	de	los	humanos	para	recordar,	como	si	el	recuerdo	estuviera	cayendo	gradualmente.	Hay	como	un	hogar	en	el	medio,	encendido,	y	todos	me	vienen	a	recibir.	¿Cómo	cristalino?	Esto	podemos	hacer,	podemos
acompañar	a	esas	semillas	estelares,	eso	sí	podemos	hacer.	Si	parece	que	sí,	que	es	un	control	más	libre.	Como	una	casa	en	donde	vivimos	los	tres,	parece	que	somos	los	tres	los	que	vivimos	ahí.	Porque	yo	reconozco	esa	energía	en	mí,	pero	es	una	energía	que	tengo	muy	cerrada	en	mi	existencia	en	la	Tierra,	como	que	en	el	Planeta	Tierra	tengo	la
energía	opuesta	a	esa	energía.	Esa	es	su	tarea	principal.	¿Tienes	alguna	función,	al	observar	esto	ahí?	Es	como	si	esa	luz	que	viene	de	mi	interior	se	hubiera	expandido	completamente.	Ariadna	Aguilar	-	México	Silvia	Carola	-	Argentina	Marta	Gersberg	-	Uruguay	Jaquelina	Zárate	–	Mendoza	–	Argentina	Marcos	Rasmussen	-	Argentina	Itzel	Serrano	-
México	Nancy	Nieva	–	Argentina	Fabiana	Marichal	–	Uruguay	Jose	Ocola	–	Perú	Yulieth	Torres	–	Colombia	Melissa	Garcia	-	México	Ana	Sgavetti	–	Argentina	Karina	León	–	México	Adriana	La	Valle	-	Argentina	A	manera	de	resumen	y	conclusión	Como	te	decía	más	arriba…	vamos	a	dejar	que	las	sesiones	sean	las	que	hablen	por	sí	mismas.	¿Cuál	es	ese
otro	fractal	en	el	otro	laboratorio?	Es	como	un	bosque,	como…no	hay	pinos,	pero	hay	como	muchos	árboles,	como	muy	altos,	y	el	bosque	es	como	muy	frondoso,	yo	conozco	ese	bosque,	está	ahí	en	Noruega.	Por	eso	estaba	apagada.	Porque	ahora	si	se	necesita	la	potencia	de	esa	luz.	Cuando	empieza	a	salir	el	sol,	esa	energía	empieza	como	a
potenciarse.	Como	un	edificio	arriba	de	todo,	como	si	fuera	un	penthouse.	No,	por	ahora	voy	escuchando	lo	que	van	diciendo.	Parece	que	ahí	también	se	respira	oxígeno,	y	lo	que	mide	es	el	nivel	de	oxígeno	(cómo	ha	quedado).	Cuando	le	tocó	bajar	fue	depositada	en	un	lugar	con	mucha	vegetación	y	bosque	que	le	recordaba	a	la	zona	oeste	de	Estados
Unidos.	¿Es	como	un	perforador?	Se	ve	tan	hermoso,	tan	hermoso.	El	que	no	ve,	no	ve.	¿Te	gustaría	acercarte	para	ver	los	detalles	si	es	la	Tierra,	si	es	otra	Tierra?	Si	bien	no	hay	una	finalidad,	el	equipo	sí	tiene	una	tarea.	Al	parecer	hubo	una	anomalía	energética	en	el	Sol	y	el	campo	electromagnético	de	la	Tierra	perdió	su	equilibrio	habitual.
Entonces	¿ahora	es	quedarse	quieto,	la	inacción,	en	conciencia,	para	crear?	Pero	sin	llegar	a	que	sea	miedo,	sino	que	es	como	respeto…	¿algo	así?	Sí,	veo	la	Cordillera	de	Los	Andes.	El	otro	es	el	necio	Ese	conservará	la	situación	en	la	Tierra	tal	como	está,	sin	cambio	de	paradigma.	Lo	que	cada	uno	tiene	en	el	foco	de	su	corazón.	¿Y	ahí	tomas	tu	forma
felina?	¡Se	lo	que	has	venido	a	SER	y	a	HACER!	¡Es	ahora!	Agradecimiento	Gracias.	Es	tierra.	Y	todo	esto	se	está	sacudiendo	ahora	y	se	va	a	terminar	de	sacudir	en	esta	cuarentena.	Te	desconecta	esa	energía	que	hay	a	nivel	terrestre.	Ya,	ya…	Lo	que	diseñan	es	el	código.	No	tengo	más	información	como	que	hubiera	aparecido	ahí.	Quedamos	en
contacto…	Con	ese	encuentro	entendí	que	el	inmóvil	es	el	que	no	puede	percibir	de	campo	a	campo.	Somos	aquellos	a	los	que	estamos	esperando	Desde	hace	unos	años	me	dedico	a	acompañar	sesiones	de	Conexión	Cuántica	a	nivel	individual	y	a	nivel	grupal.	Ya.	¿Y	sabes	cuál	sería	el	equivalente	a	tiempo	terrestre?	¿De	qué	nivel?	¿Vas	girando?
¿cómo	son	esas	estructuras?	El	que	ya	optó,	por	la	Tierra	más	densa,	porque	no	quiere	y	está	bien	ahí	en	ese	paradigma.	No,	me	desconecté	y	volví	recién.	Si,	lo	que	te	está	explicando	es	como	cuando	el	creador	de	un	video	juego	diseña	los	programas	para	meter	esos	elementos	adentro	del	videojuego	y	que	todo	sea	funcional	Claro,	que	también	es
un	juego	porque	ser	el	creador	del	programa	también	es	un	juego.	¿Al	ser	un	planeta	dual,	un	planeta	de	polaridad,	es	por	eso	que	existen	infinitas	opciones	a	desarrollar?	me	siento	como	relajada.	No	hay	libre	albedrío	de	las	personas,	pero	la	conciencia	del	planeta	sí	tiene	libre	albedrío	¿o	tampoco	lo	tiene?	¿Tenés	que	seguir	un	tiempo	más
irradiando	dentro	de	la	burbuja?	Porque	en	definitiva,	sí	hay	evolución	para	comprender,	es	ver	cómo	se	desvían	de	ese	Ser	y	cómo	a	través	de	diversos	mecanismos	se	van	ajustando	a	ese	Ser.	Mis	orejas	son	como	unos	testers,	y	escucho	la	vibración.	Está	moviendo	un	torbellino	energético	que	lo	hace	girar	en	redondo	en	sentido	contrario	a	las
agujas	del	reloj.	No,	ya	está	ahí.	Están	como	en	una	pequeña	vacación,	como	que	vinieron	unos	días	a	acompañarme	en	el	proceso,	pero	no	estoy	con	ellos.	Y	al	parecer	lo	que	pasa	es	que	lo	convirtieron	en	pandemia	y	esto	que	era	una	opción	para	levantar	la	densidad	terminó	generando	más	densidad.	Hay	algunos	que	irradian	una	energía	tan,	tan
amorosa.	¿Son	momentos	en	los	que	más	que	nunca	hay	que	apegarnos	a	la	consciencia,	el	discernimiento?	Es	el	más	vulnerable,	pero	no	se	trata	de	ver	cómo	controlar	al	humano	porque	esa	es	la	variable	en	juego,	sino	cómo	controlar	el	entorno,	como	cerrar	un	poco	la	posibilidad	de	que	el	entorno	sea	tan	multitudinario.	Sumado	a	esto	existen	otras
cargas	energéticas	que	quedan	en	nuestro	campo	y	obstruyen	el	acceso	a	nuestro	mayor	potencial.	Como	que	estoy	participando	de	ese	experimento.	Claro,	y	¿hay	alguna	especie	de	tarea	o	función	que	les	sea	asignado	a	cada	uno,	o	simplemente	es	hacerles	saber	que	todo	está	bien	y	estamos	acompañados?	Si.	Bien,	¿tienes	un	mensaje	para	el
vehículo	en	la	tierra?	No	tengo	con	qué	testear.	Entonces	ese	planeta	va	así,	como	a	la	marchanta,	le	cuesta	intervenir,	como	si	hubiera	ahí	como	una	homeostasis	y	se	acomodaran	solas.	Lo	que	es	interesante	es	que	los	científicos	quieren	ellos	probar.	O	sea,	puede	poner	el	foco	dónde	él	quiera	para,	digamos,	en	donde	pone	la	atención	es	a	dónde	va
su	energía.	–	continúa	con	la	conversación.	Se	ve	que	es	como	para	contener	esa	energía	que	soy,	y	estoy	como	metida	ahí	adentro	y	parece	como	si	se	hubiera	activado,	como	si	tuviera	una	fuerza,	una	potencia	que	hace	que	empiece	a	irradiar.	¿Fuiste	a	tomar	esa	luz	y	a	integrarla	a	todo	tu	campo?	Es	como	una	tribu	de	viajeros.	Hacia	el	entorno.	¿Y
para	que	toman	todas	esas	medidas	de	la	energía	en	ese	planeta?	La	búsqueda	del	tesoro	es	uno	de	los	juegos.	No	es	gente	que	traigo	yo,	es	gente	que	me	viene	a	recibir.	No,	las	herramientas	ya	están	en	proceso,	pero	esto	no	es	cuestión	de	herramientas	sino	de	información.	Como	saltamos	del	nivel	consciente	al	inconsciente,	la	herramienta	utiliza
simbolismo.	Hay	varios	personajes.	En	tu	parte	humana	tampoco	tenés	libre	albedrío,	experimentás.	Bueno,	quisiera	regresar	ahora	porque	ahora	sí	está	la	influencia	muy	fuerte.	No	funcionamos	de	esa	manera.	Ya	puedo	yo	ir	saliendo	de	ahí.	¿Hay	alguna	información	adicional?	La	Resonancia	Schumann	que	está	siendo	controlada	¿es	para	evitar	el
cambio	de	polos?,	¿retrasarlo?	Como	si	hubiera	una	guerra	subterránea,	entre	esos	seres,	son	como	seres,	no	son	terrestres,	son	extraterrestres,	que	venían	sosteniendo	esos	túneles	intraterrenos	de	comunicación,	entre	diversos	lugares,	pero	que	ahora,	les	están	destruyendo	esos	túneles	de	comunicación.	No	lo	puedo	calcular,	pero	está	muy	alta.
¿Cómo	te	sentís?	¿Sentís	que	sos	uno	de	los	creadores	del	Planeta	Tierra?	¿Puedes	encontrar	ese	espacio	tiempo?	¿Hay	información	adicional?	También	son	como	flaquitas,	largas,	calzo	como	45,	no	sé,	tengo	los	pies	grandes.	Y	¿qué	más?	¿Este	cuerpo	que	estas	explorando	ahora,	tiene	conciencia	individual,	colectiva?	Te	dejo	las	fotos.	Sí,	puedo
cambiar	el	foco	y	traerlo	más	a	lo	personal.	Y	ahora	¿dónde	estás	yendo?	Estoy	flotando	con	un	piolín	energético	que	une	al	Cielo,	uno	que	me	une	a	la	Tierra,	con	ese	cuerpo	blanco	y	envuelta	en	esa	burbuja	tornasolada.	Es	como	si	el	virus	estuviera	recordando	la	vibración	original…	Si,	sacude	la	vibración	original.	Hasta	contestó	preguntas	que	no
llegué	a	hacer.	Se	ríe.	Pero…colectiva,	ya	no	es…	yo.	Pero	también	hay	sapos	que	los	besas	y	se	convierten	en	príncipes.	Si.	Y	¿de	qué	tipo	son	los	proyectos?	Entonces	¿para	qué	el	humano	está	creando	esa	incidencia	artificial?	Era	ella.	Si,	estoy	como	dividida,	estoy	como	si	estuviera	allá	y	acá	al	mismo	tiempo.	Ya	podemos	empezar.	Es	un	pasillo,
pero	el	pasillo	está	construido	en	la	montaña	y	tenemos	como	ventanas	desde	donde	podemos	ver	hacia	afuera.	Entonces	que	suelte	todos	los	apegos	que	tenga,	que	suelte	todas	las	expectativas	que	tenga,	que	me	suelte,	que	suelte	mi	expresión	terrestre	cuando	llego	para	simplemente	ser	el	mensajero	y	el	mensaje.	Están	recordando,	seres	de	semilla
estelar,	toda	la	maravilla	de	su	jornada	a	través	del	viaje	eterno	del	ser.	El	embarazo	se	va	moviendo	en	la	realidad,	y	en	la	realidad,	la	madre,	las	madres	tienen	que	cuidar	esa	realidad,	porque	son	las	encargadas	de	que	el	niño	nazca	en	esa	realidad,	entonces	tienen	que	cuidar	el	entorno,	la	realidad	del	entorno	en	la	que	el	niño	va	a	moverse.	Y	no,
claro	que	no.	La	perfección,	siento	más	afinidad	con	esa	inteligencia	que	con	el	humano.	Como	una	limpieza.	La	resonancia	original	del	equipo.	Cuando	nos	conocimos	personalmente	ha	sido	como	un	encuentro	energético	de	esencia	a	esencia,	de	una	alegría	indescriptible	en	términos	humanos.	La	raza	está	en	proceso	en	el	Planeta	Tierra	de	otras
razas.	Es	muy	interesante.	Hay	diferentes.	Porque	no	era	el	momento.	¿Son	planetas	cercanos?	Hablo	del	planeta,	no	de	la	gente.	El	efecto	instantáneo	(simbólico)	es	la	limpieza	de	esa	información,	la	liberación	de	bloqueos	(cualquiera	sea),	el	acceso	a	información	que	de	otra	manera	no	podríamos	obtener.	Estoy	ahí	protegiendo	la	conexión,	como	un
antivirus.	¿O	sea	que	ustedes	extraen	cierto	tipo	de	humanos	que	no	se	están	ajustado	al	código?	Mientras,	voy	revisando	que	todo	esté	de	acuerdo	a	lo	planificado.	¿Y	sentís	que	tenés	que	hacer	algo	más	ahí,	o	ya	se	terminó	la	reunión?	Hasta	lloré	de	emoción.	Como	si	se	estuviera	armando	un	torbellino	como	cuando	se	arman	las	tormentas
marítimas	o	los	tornados.	O	sea	que	para	la	otra	experiencia	vos	necesitas	estar	sin	sentimientos,	inteligencia	artificial.	¿Y	qué	alternativas	hay?	¿Hay	algo	que....?	Sí,	pero	en	esencia	estuve	en	todos	lados.	Si	a	todo,	como	es	el	conjunto,	como	es	el	movimiento.	Si,	existe	(riéndose)	¿Conoces	cuales	son?	¿El	switch	es	de	entrada	y	de	salida?	Hay	unas
energías	en	ese	planeta…	ahora	hay	unas	energías,	entonces,	hay	que	permanecer	adentro.	Si.	¿Quieres	ir	a	descansar,	a	recargarte	a	algún	espacio	tiempo	en	particular?	El	mundo	de	arriba	se	vincula	íntimamente	con	el	mundo	de	abajo.	El	tema	es	que	en	la	conciencia	humana	creemos	que	hay	algo	que	tenemos	que	ser	y	hacer.	¿Ya	llegaste	a	la
Tierra?	Como	ese	fuego	que	se	ve	de	afuera...pero	es	como	fuego	líquido.	Lo	que	más	tiempo	le	ocupa	es	investigar,	y	ahí	me	muestra	que	tiene	unas	como	una	salita	y	esa	salita	está	como	llena	de	tableros,	y	en	esos	tableros	puede	ver	diferentes	realidades,	diferentes	experiencias.	Dirige	su	auto	como	ha	aprendido	a	hacerlo.	¿Cuál	es	la	función	que
tiene	el	campo?	¿Estás	sintiendo	esa	vibración?	¿Siempre	en	la	historia	de	la	humanidad?	Sí,	como	muy	amigable,	como	muy	lindo.	Desgaste	energético,	y	disminución	de	la	potencia,	como	si	ahí	hubiera	un	switch.	Si,	pero	no	solo	del	Planeta	Tierra,	esta	en	ese	espacio	esa	nave	que	viene	del	Planeta	Tierra	pero	esa	misma	nave,	ese	proyecto,	se	está
produciendo	en	varios	lugares,	la	señora	reptil	lo	que	me	trae	son	los	datos	del	Planeta	Tierra,	porque	ella	comanda	esa	nave,	pero	a	veces	vienen	otros	con	otras	naves	de	otros	lugares,	lo	que	me	preocupa	es	entender	por	qué	es	una	señora	reptil	la	encargada	de	esos	datos	en	la	Tierra.	Parece	que	por	eso	me	estoy	quedando	ahí,	como	sosteniendo
ahí…	como	sosteniendo.	¿Y	qué	estás	haciendo	en	la	casa?	Sí,	parezco	masculino,	¿sabes?	No,	no	es	metáfora.	Simplemente	poniendo	atención	y	el	foco	en	ese	campo.	Vos	estás	simulando	que	estás	en	el	desierto…	Que	estoy	flotando	ahí	en	el	desierto…	Y	sabes	¿por	qué	estás	ahí?	La	llegada	de	la	Luz,	la	nueva	conciencia,	la	nueva	humanidad.
¿Entonces	en	la	Tierra	Concreta	se	te	está	mezclando	con	el	Tierra	Etérica?	No	sé	si	se	supone	que	tengo	que	estar	acá.	Vamos,	cuéntame	¿cómo	es	el	acueducto?	Le	digo	que	me	llamó	la	atención,	me	llamó	la	atención	el	ir	ahí,	es	como	un	ser	muy	blanco,	y	tiene	el	pelo	muy	blanco,	unos	ojos	muy	azules,	y	está	vestido	como	con	una	túnica	muy
blanca.	Que	disfrutes	y	que	no	te	olvides	que	no	deja	de	ser	un	juego.	Por	que	el	que	no	tiene	consciencia	y	actúa	automáticamente	puede	que	esté	en	desidia	o	en	zona	de	confort.	Esta	fue	la	segunda	sesión	que	hicimos	porque	en	la	primera	me	dormí	de	tal	forma	que	no	me	pude	despertar.	Sí,	como	de	metal.	¿será	verdad?	Sí,	y	que	como	llegué
hasta	ahí,	y	no	sé,	llegué	por	el	ascensor.	Ok,	¿qué	te	gustaría	preguntar?,	¿qué	se	te	hace	qué	podría	ser	como	interesante?	Sí,	es	así.	¿geográficamente?	Hacen	su	actividad	normal,	en	una	realidad	completamente	distinta.	Entonces	tienes	algo	que	comunicar	acerca	del	virus…	Claro,	ya	lo	estoy	comunicando.	Entonces,	es	como	estar	en	una	montaña
rusa	de	emociones…	Es	como	toda	la	gama	de	emociones...	Sí,	como	portales.	No	hay	nada	que	tengamos	que	hacer.	Las	conexiones	son	la	herramienta	que	nos	permite	acceder	a	diferentes	niveles	de	conciencia	a	través	de	una	relajación	con	meditación.	No	solo	fui	a	verificar	si	estaba	funcionando.	Es	como	si	fuera	el	claro	de	una	selva,	pero	no	es	la
única	plataforma	que	hay,	hay	otras	dos.	Y	mi	familia	tampoco	está	ahí,	¿sabes?	Son	más	chiquitos,	blanquitos,	más	etéricos.	Si,	algo	así…	como	que	será	un	proceso	complementario.	En	realidad,	lo	que	sería	bueno,	o	buscado,	es	que	se	llegue	desde	la	tercera	dimensión	a	esa	idea	de	integración	sin	que	venga	desde	afuera.	¿En	que	se	basa	la
conciencia	Lemuriana?	Es	muy	difícil	de	hacer	este	cálculo,	porque	no,	no	implica	masa	crítica.	No,	no	es	la	primera	vez.	Y	eso	¿es	para	la	evolución	del	Universo?	Como	si,	de	pronto,	los	humanos	hubieran	desaparecido.	Claro	vibrarlo,	no	hace	falta	más	que	vibrarlo.	Si,	hay	una	mujer.	Para	darles	una	mayor	potencia,	más	pura	y	más	original.	¿Para
llevarse	los	recursos	de	la	parte	interna	de	la	Tierra?	¿Y	ese	laboratorio	trabaja	con	semillas	y	junto	con	las	semillas	estelares	que	están	en	ese	laboratorio?	Vas	analizando.	La	reunión	ya	está,	solo	fue	eso	distribuir	esa	energía.	Si	leíste	los	libros	anteriores	conocerás	a	la	voz…	Se	mete	en	medio	de	la	conversación	con	su	queja	permanente	como	si
fuera	un	adolescente	que	no	entiende	de	que	se	trata	pero	que	se	opone,	por	las	dudas.	Sí,	Esa	es	la	base	de	sustento	del	Planeta	Tierra,	la	diversidad.	No	porque	más	que	una	ciudad,	es	como	un	laboratorio,	como	si	hubiera	bajado	en	el	Área	51,	adentro	de	la	tierra.	No…	que	la	comunicación	es	abierta	permanentemente,	pero	hasta	acá	es	lo	que
vamos	a	trabajar	hoy.	No,	parece	que	hay	que	esperar	a	que	vengan	otros.	Que	me	imagino	que	debe	ser	agua	porque	cuando	me	muevo	ahí	adentro	es	igual	que	cuando	me	muevo	adentro	de	una	piscina.	porque	solo	veo	tierra	y	como	una	cúpula	arriba	¿no?	Una	que	hace	el	proceso	y	la	otra	que	lo	acompaña.	¿Y	podés	acercarte	a	esas	otras	personas
que	están	por	ahí,	o	esos	seres?	Si	estás	llegando	a	un	punto	en	tu	despertar,	si	has	estado	dormido	durante	mucho	tiempo,	y	estás	empezando	a	sentir	que	tienes	una	misión,	te	están	atrayendo	aquí,	entonces	eres	una	semilla	estelar.	Tengo	que	moverme	para	poder	sostenerme	ahí.	¿Quieres	dar	un	testimonio	más	amplio?	NADA.	Así	que	todo	será	un
obstáculo.	Es	el	final	de	las	sesiones	relacionadas	con	este	libro.	No,	ya	lo	acaban	de	entender.	No	puedo	explicarte	la	alegría	que	sentí	en	el	corazón	cuando	nos	vimos.	Porque	tú	sientes	y	la	inteligencia	artificial	procesa	la	palabra.	De	acuerdo,	de	acuerdo.	La	rana	sigue	sin	darse	cuenta,	disfrutando	de	su	chapuzón.	Pero	esa	por	ahora	no.	Sobre
todo,	los	que	querían	que	fuera	más	fuerte.	Pero	no	seguí	por	esa	línea	de	comunicación	porque	no	estaba	ahí	por	mí…	estaba	por	ella	y	su	familia.	Sí,	se	integran.	No,	hay	nada	propio	en	ningún	lugar	del	Universo.	No,	la	entrada	a	este	espacio	solo	ha	tenido	como	finalidad,	conectar	con	esa	nueva	porción,	no	hay	laboratorio	acá.	Y	la	humanidad,
también.	¿Hay	algo	más	que	quieras	comentarme	con	respecto	al	sitio	donde	estás	en	la	montaña,	en	el	laboratorio?	¿Te	reconoce?	Para	que	no	dañe	a	los	otros	planetas.	Silencio.	Muy	bien,	entonces	ese	creador	de	ese	programa	de	ese	juego,	que	es	este	ser,	con	el	que	estás	ahí	dialogando	que	está	junto	a	ti	digamos	que	detrás	de	él	hay	otro	creador
Claro,	hay	otro	nivel.	Pero	no	es	una	energía	que	se	manifiesta	desde	lo	externo,	es	muy	difícil	acceder	a	esa	energía	en	la	Tierra,	como	si	ahí	hubiera	capas	sobre	capas,	como	una	matrushka,	como	que	son	muchas	muñequitas	dentro	de	muchas	muñequitas,	y	llegar	a	la	muñequita	es	del	corazón,	es	como	muy	difícil.	Y	parece	que	los	otros	dos…	una
es	femenina	y	el	otro	es	masculino.	¿Para	que	esa	parte	del	vehículo	terrestre	lo	recuerde?	¿Estás	vestida?	No	es	cuestión	de	masa	crítica,	porque	no	es	la	masa	crítica	lo	que	hace	el	movimiento,	es	la	totalidad,	todos	La	totalidad…	si…	Lo	interesante,	es	que	no	todos	van	a	recuperar	la	memoria.	Si,	es	una	línea	de	tiempo	un	poco	más	adelantada	en	el
tiempo,	con	procesos	que	se	han	tenido	que	atravesar.	Si	Al	ser	pura	luz,	inhala,	inhala	toda	esa	luz,	y	vela	acomodando	en	todas	y	cada	una	de	las	partículas	de	tu	ser,	en	cada	una	de	las	multiversiones	que	eres	fractalmente…	**	(suspiro	y	movimiento	de	cabeza	de	lado)	¿Está	hecho?	Algo	así.	La	parálisis	cerebral	solo	paraliza	su	cuerpo,	no	su
esencia.	¿Hay	muchos	seres	a	los	que	les	está	pasando	esto?	¿Cómo	es	ese	cuerpo?	¿Sentís	que	estás	como	en	un	Universo	Paralelo??Como	en	algo	que	está	ocurriendo	en	este	instante?	Es	temporario	sin	animales.	De	acuerdo,	¿hay	un	mensaje	más	dentro	del	laboratorio	en	ese	testeo	o	algo	más	que	pueda	bajar?	Vale	mencionar	que,	ninguna	de	las
personas	se	conoce	una	con	la	otra.	¿Vos	que	creés?	Sin	embargo,	sin	este	proceso	caótico,	no	tenés	el	pastel	terminado.	¿Será	como	que	hay	que	equilibrar	esa	bipolaridad?	Por	eso	es	tan	importante	para	mí	el	equilibrio,	porque	produce	armonía,	y	la	armonía	es	una	característica	de	evolución	superior.	¿Pudiste	entrar	a	ese	lugar?	Por	eso	me	gusta
todo	este	período...	Y	¿en	qué	te	afecta	a	vos	en	esta	vida	en	esta	realidad?	La	Tierra	ya	está	separada	en	múltiples	realidades,	o	en	múltiples	potencialidades	porque	todavía	no	ha	quedado	bien	marcada	la	diferencia	entre	las	dos;	entre	la	que	se	mueve	y	la	que	se	queda.	Y	¿qué	opciones	hay?	Otro	porcentaje	será	retirado	en	esencia.	Es	raro,	es
distinto,	muy	interesante.	No	ya	está,	hay	un	aparato	donde	se	graba	todo	lo	que	hablamos,	lo	que	vimos,	lo	que	oímos,	lo	que	compartimos	esencialmente	y	se	manda	a	los	que	lo	van	a	investigar	y	a	la	luz.	Lo	demás	es	entre	vos	y	ELLOS.	Como	que	a	veces,	ese	ajuste	no	se	produce,	entonces	es	necesario	hacer	lo	que	se	está	haciendo	en	el	Planeta
Tierra,	que	es	resetear.	No.	¿Quieres	encontrar	un	espacio	tiempo	en	el	vasto	infinito,	donde	quieras	ir	a	descansar	a	recargarte,	o	simplemente	ser?	El	amigo	le	pregunta…	-	¿Qué	haces	ahí	en	el	piso?	Es	una	sola	configuración.	No,	del	Universo.	Si,	pero	no	creo	que	afecte	la	humanidad.	Como	que	nos	expandimos	a	lo	máximo	y	ahora	vamos
contrayendo	esa	expansión	para	que	tenga	efecto	también	en	lo	individual.	Estamos	todos	ahí,	pero	en	el	espacio	ese	en	el	medio	que	me	hicieron	dejar	hay	como	otros	seres.	Todo	ese	sistema	tiene	una	semejanza	al	cuerpo	humano.	¿Ninguna	presencia?	No	ha	sido	un	camino	fácil.	Bueno	parece	que	los	cables	estuvieran	testeando	lo	que	tengo	dentro
de	la	panza,	como	si	estuvieran	midiendo	la	vibración,	lo	que	tengo	dentro	es	una	bola	dorada.	O	puedo	focalizar	la	experiencia	en	la	Tierra.	El	nacimiento	del	bebé	es	inevitable.	Corona.	¿Ya	podés	salir	de	ese	lugar?	que	no	me	acuerdo	como	se	llama.	Los	brazos	estirados	y	pudiera	tocar	esa	tierra	color	chocolate	con	aroma	a	húmedo.	Y	el	simulador
que	vos	decís	¿de	qué	material	es?	por	lo	menos	nosotras	dos	que	estamos	en	el	medio	del	proceso,	ni	siquiera	participamos	de	la	consciencia	porque	el	bebé	ni	siquiera	es	nuestro	(risitas)	No,	solo	estamos	acompañando	a	que	llegue	(más	risas)	El	bebé	se	ríe	también.	algo	en	tu	cabeza?	Y	¿están	satisfechos	con	la	prueba?	¿Y	de	qué	color	es	esa
plataforma?	Ay,	pará	que	estoy	limpiando	algo).	A	medida	que	algunos	lo	vayan	recordando,	la	potencia	del	planeta	se	va	transformando	y	al	transformarse	esa	potencia	es	lo	que	se	ve,	como	una	Nueva	Tierra,	como	una	Tierra	luminosa,	como	una	Tierra	con	otra	vibración.	Si,	dice	que	ya	tienen	los	resultados.	Lo	que	he	descubierto	es	que	todo	lo	que
hago	en	esa	experiencia	tiende	a…	encubiertamente	y	subterráneamente,	entender	el	porqué	y	no	tengo	la	herramienta	todavía	para	entenderlo.	Esta	zona	está	muy	divertida	porque	acá	lo	que	están	evaluando...	No.	Entonces	¿hay	alguna	herramienta	o	recurso	para	ampliar	el	ancho	de	banda	en	el	humano	con	respecto	a	esa	situación?	Si,	si,	estoy



sintiendo	mucha	influencia	externa,	entonces	vamos	a	poner	como	el	manto	de	la	virgen,	como	ese	manto	de	la	virgen,	claro.	Hay	otro	papel,	pero	no	me	lo	dicen.	Depende	de	que,	estén	dadas	las	condiciones	en	el	entorno	a	nivel	global.	En	Febrero	del	2020	acompañando	a	una	persona	que	no	conoce	esta	información	porque	nunca	la	he	hecho
pública,	la	acción	comienza	a	desarrollarse	en	el	mismo	laboratorio.	Sí,	pero	como	si	se	moviera	hacia	arriba,	como	si	estuviera	intentando	conectar	con	el	corazón.	Ok,	bueno	lo	importante	es	que	se	está	ganando	a	dentro	de	la	tierra:	Da	igual	porque,	en	definitiva,	por	más	que	la	lucha	continúe,	que	en	unas	zonas	ganen	y	en	otra	pierdan,	hasta	que
cada	esencia	no	sea	consciente,	da	igual,	la	guerra	no	termina.	¿Podríamos	ir	al	momento	donde	se	tomó	la	decisión	sobre	lo	que	se	está	viviendo	hoy?	Es	nuevo,	no	está	todavía,	ni	va	a	estar	pautado,	estructurado	ni	condicionado.	Tenemos	el	traje	puesto,	ese	traje	plateado.	¿Eres	metamórfico,	tienes	sexo?	Se	relajaron	y	se	concentraron	en	otras
cosas.	Oh	estoy	como	en	un	pasillo,	como	en	una	zona	intermedia	como	que	primero	tengo	que	acomodar	un	poco	la	vibración,	ahí	en	esa	zona	intermedia	antes	de	pasar	al	siguiente	espacio.	Si	esa	puede	ser	una	opción.	¿Nos	pueden	explicar	más	sobre	ese	ancho	de	banda?	Si.	¿Alcanzás	a	ver	si	tenés	cuerpo?	Europa	es	como	el	campo	de	batalla,
pero	es	el	campo	de	siempre	porque	es	el	espacio	intermedio,	es	como	la	pelota.	A	ver	como	vienen	en	ese	proyecto.	¿Es	como	si	fueras	a	hacer	consciente	que	estas	siendo	catalizador	en	ambas	tierras?	Ok,	entonces	digamos	que	lo	que	te	está	explicando	es	que	él	es	el	observador	consciente	y	hay	quienes	son	los	experimentadores	del	juego,	y	él	está
a	lo	mejor	en	un	estado	pues	puede	ser	vibratorio	o	de	conciencia	donde	ya	es	el	observador,	¿ok?	Se	va	a	ir	viendo	qué	hacen	las	personas,	sobre	todo.	¿Para	qué	están	reunidos?	Me	insiste,	me	insiste,	me	insiste	con	2020	-	2021,	me	insiste,	como	que	son	los	momentos	más	críticos.	Sí,	pero	me	parece	que	hasta	que	se	vuelvan	a	juntar	para	tomar
una	decisión,	falta.	Muy	bien,	tengo	una	pregunta	más:	¿En	ambas	Tierras	existe	este	capullo	que	está	siendo	de	catalizador?	¿Qué	está	sucediendo	con	el	oxígeno?	Si,	es	como	dices	que	el	lugar	en	donde	estás	es	como	un	juego	de	Mario	Bros,	como	cuando	en	Mario	Bros	vas	pasando	de	niveles	porque	vas	sorteando	los	niveles	y	las	dificultades.	¿Qué
queden	infectados	con	el	virus?	También	es	como	el	astro	si	querés	imaginarlo	así,	donde	haces	experiencias.	Como	un	gato	sin	pelo,	como	con	piel.	Sí,	se	ríe	como	con	ternura.	Toda	esta	oferta	que	tienen	los	humanos	¿es	lo	que	les	está	influyendo	o	hay	otros	factores	energéticos?	Había	desaparecido	de	la	Tierra	y	cuando	volvió	podía	ir	a	la	casa	de
su	abuela.	Acá	no	hay	emoción.	Y	en	otros	lados	también.	Es	un	ajuste	en	la	vibración	para	desacelerar	el	proceso.	Tenemos	como	un	código,	entonces	ese	código	es	el	que	nos	define	donde	las	cosas	tienen	código	y	dónde	no.	Si.	Como	sanitaria.	Bien,	tengo	una	pregunta:	Ese	laboratorio	en	el	que	te	estas	escaneando	y	gestando,	y	estamos...	Si.	¿Hay
alguna	energía,	nutriente,	recuerdo,	vibración	o	resonancia	que	debas	ajustar	en	el	catalizador	de	esa	Tierra?	Cuando	se	termine	¿regresarán	a	su	planeta?	¡Ay,	esto	me	emociona	mucho!	En	los	niveles	más	densos	la	participación	energética	es	más	profunda	y…	no	se	puede	evitar	sentir	el	dolor,	¿no?,	de	resquebrajar	las	estructuras	rígidas	y
entonces…no	se	vive	con	asombro,	se	vive	con	dolor.	Bueno,	es	un	tornado	energético	que	hace	tierra	en	el	corazón	y	entra	a	través	de	…	es	como	una	inspiración	energética	que	entra	haciendo	contacto	en	el	corazón.	La	señora	esa	blanca,	esa	señora	que	irradia	blancura	es	la	que	hoy	se	hace	cargo	de	la	reunión,	pero	no	es	porque	haya	niveles,	no
hay	niveles,	hay	conciencias.	¿La	posición	es	en	cuatro	patas,	como	un	gato?	Pero	nos	estaríamos	moviendo	en	un	nivel	limitado	de	nuestro	ser.	Analizan	diferentes	aspectos.	Viéndolo	desde	acá	sí	hay	opciones	muy	pequeñas.	Porque	funcionan	otros	valores.	También	en	cada	una	de	las	puertas,	y	en	los	que	atraviesan	esas	puertas,	ya	sean	individuales
o	colectivos,	y	en	los	mundos	a	los	que	van.	No	hay	nada,	como…blanco.	-	Acá	esta	justo	para	preguntar	si	la	Tierra	es	redonda	o	es	plana,	¿cierto?	No	se	han	encontrado	resultados	para	esta	acepción.	Es	como	un	desastre	controlado	porque	en	realidad	no	hay	tal	desastre.	Me	siento	como	perdida.	Si,	sé	donde	está	la	perilla,	el	switch	ya	está
prendido.	No,	ya	está.	Sí,	son	como	de	diferentes	razas	y	me	saludan.	Es	como	un	programa	con	el	cuál	funciona,	y	ese	programa	es	una	especie	de	inteligencia	artificial	para	el	humano.	¿Sentís	si	sos	hombre	o	mujer?	Si	hay	que	ponerle	cloro,	o	lavandina	o	algo	de	alcohol,	de	eso	y	ya	está.	No	tengo	género.	Claro,	pero	no	es	verdad,	porque	no	lo
estás	haciendo	en	la	Tierra,	lo	estás	haciendo	en	una	simulación.	¿Desde	ahí	puedes	tener	una	perspectiva	más	amplia	de	como	continuar	testeando?	No,	sutil,	sutil,	muy	de	energía.	Veo	la	escena	desde	afuera.	Es	un	trabajo	hacia	dentro,	el	foco	hoy	está	puesto	otra	vez	hacia	afuera.	Pero	no	son	los	militares	que	interrogan,	son	seres	de	otro	lado,
como	que	las	fuerzas,	también	están	conectadas	con	otra	raza	extraterrestre	y	esa	otra	raza	es	la	que	hace	los	interrogatorios.	Vos	le	das	a	un	bebé	más	comida	de	la	que	puede	comer…	revienta.	Sí,	hay,	hay.	¿Qué	información	te	llega?	Sí,	octubre	del	Planeta	Tierra.	Todo	es	así	como	el	cuerpo,	pero	tengo	una	pequeña	nariz,	una	boquita…	pero	tengo
unas	orejas	muy	grandes	porque	escuchamos	mucho.	Cada	uno	elige	el	nivel	de	realidad	que	le	quiere	aplicar	a	la	lectura.	¿Como	que	ya	te	metiste	en	la	experiencia?	Y	nosotros	nos	dejamos	condicionar	por	el	programa.	Soy	muy	alta,	como	más	de	2	metros.	Cuando	estoy	en	la	Tierra	experimento,	soy	un	humano.	Bien,	¿quieres	platicar	con	él?	¿Y	se
ha	logrado	desarrollar	superhumanos?	Si,	porque	si	no	es	como	ese	cuerpito	blanco	que	tengo,	es	como	muy	luminoso,	entonces	no	es	que	como	solo	me	veo	yo	ahí.	¿A	dónde?	Sí,	y	más…	porque	algunos	otros	quisieron	venir	también.	A	través	de	ese	tubo	desgastado,	así	como	si	fuera	una	pasa	de	uva,	todo	feo.	¿Queres	ir?	A	él	ya	no	le	gusta,	está
lindo,	está	divertido,	pero	él	ya	pasó	por	ahí	y	ya	no	le	gusta.	Por	eso	me	pusieron	ahí.	¿Puede	alguien	del	grupo	hacer	una	pregunta?	Ahí	hay	algo.	Con	la	vibración.	Es	un	sol	que	tiene	capas.	¿Por	seguridad?	Entonces	entro	y	tiene	una	puerta	corrediza,	de	esas	de	metal	corrediza,	esas	que	uno	pone	un	dedo	y	se	abre.	¿Cómo	resonador	que	haces	en
ambas	Tierras?	¡Pará!	Nunca	me	pasó	esto…cuando	succiona	la	tierra	es	como	si	mi	esencia	se	hubiera	ido	para	tener	la	experiencia	en	el	Planeta	Tierra,	como	que	¡chau!	¿Te	fuiste	de	ahí?	Podría	ser,	es	una	muy	buena	asociación,	porque	la	tierra	es	como	nuestro	interior,	y	como	el	virus,	fue	tomando,	cada	parte	de	nuestro	interior	y	como	tiene	que
prevalecer	la	luz,	es	una	lucha	que	estamos	viviendo	dentro	del	cuerpo	también,	por	eso	esta	lo	fractal	y	lo	simbólico.	¿Qué	radio	tiene?	Bueno,	para	ese	sistema	parece	que	si	no	está	este	planeta	bueno	como	que	no	tienen	vida.	Perder	la	idea	de	tanta	integración	porque	si	no	la	experiencia	se	distorsiona.	www.conexioncuantica.com.ar	Este	es	el
momento	en	el	que	agradezco	a	las	siguientes	personas	por	colaborar	en	todo	el	desarrollo	de	este	libro	desde	distintos	enfoques	y	con	diferente	grado	de	participación.	En	sí,	lo	que	dice	es	que,	cuidar	el	bebé	también	es	cuidar	el	entorno,	con	el	cual	el	bebé	se	mueve.	¿Como	la	primavera?	La	situación	comienza	a	armarse	una	vez	que	estoy	ahí.	Que
la	sabiduría	cuantica	de	tu	Ser	ajuste	esa	vibración,	y	esa	potencia,	y	quede	resonando...	Si,	es	como	un	proceso	natural.	Me	decías	que	la	energía	tiene	momentos.	Sin	embargo	¿no	se	va	a	destruir	el	escenario?	Entonces	es	muy	fácil	identificar	qué	le	sucede.	¿O	es	sólo	tu	información	la	que	tenés?	Hay	como	un	montón	de	tubitos	de	ensayo.	¿Como	si
no	hubiera	libre	albedrío?	El	aislamiento	es	muy	sanador,	incluso	tampoco	me	aguanto	mucho	a	mi	familia	¿no?	He	entregado	(cambiando	la	voz)	la	respuesta	del	juego,	pero	como	están	tan	ocupados	no	la	han	escuchado	ni	la	han	visto.	¿Cómo	te	sientes	siendo	ese	humito?	Si	entra	al	inconsciente	colectivo	es	como	ya	tenerlos	a	todos.	Es	como	un
cuerpito	muy	largo	como	si	fuera	muy	largo,	muy	estirado,	pero	muy	delgadito;	pero	no	es	blanco	es	un	color	más	oscurito	es	como	más	alargado	como	más	oscurito,	como	azul	oscuro.	No	se	les	mueve	ni	una	emoción…	Por	eso	necesito	ir	al	simulador.	En	México	estaban	los	originarios	y	tenían	una	energía	más	acuariana,	en	cambio	los
conquistadores,	tiene	una	energía	más	ariana,	entonces	son	como	energías	muy	diferentes	y	eso	se	manifiesta	en	el	cuerpo	también,	son	como	muy	guerreros,	conquistadores	y	vampiros	y	saqueadores,	como	que	vienen	a	tomar	recursos,	son	como	apropiadores	de	recursos.	Entonces	ese	campo	electromagnético,	esos	anillos,	esa	cúpula	¿lleva	15	000
años	puesto	ahí?	Como	lleno	de	agujeros,	pero…pasan	cosas	en	los	diferentes	agujeros.	Sí,	me	reciben	bien,	como	que	ahí	tengo	amigos	o	conocidos	o	personas	con	las	que	intercambio	opinión.	No,	no	hay	forma,	porque	incluso	los	que	desarrollaron	el	switch	no	tenían	la	menor	idea	de	lo	que	estaban	desarrollando	y	pensaban	que	desarrollaban	un
arma	química.	Si,	si,	eso	pasa	muy	bien,	si	pasa.	Es	como	la	espiral	dialéctica.	¿Por	qué	estás	observando	eso?	No,	no	me	dejan	intervenir.	Si	parece	que	es	para	limpiar	de	las	vibraciones	de	ese	lugar	del	que	vengo.	Cómo	recuerdo.	¿Cómo	es	su	vibración?	Es	una	computadora	biológica.	En	parte.	Como	un	emocional	de	principios.	En	realidad,
estamos	constantemente	reuniéndonos.	¿Es	como	si	quisiera	interferir	algo	en	ti?	¿De	qué	tipo?	El	mensaje	es	claro.	¿También	te	gusta	cuando	está	en	el	medio	de	la	sacudida?	Por	eso	está	todo	como	cerrado.	Y	tu	función	con	esto,	¿cuál	es?	Entonces	este	planteo	lo	vas	a	dejar	en	tu	campo	¿con	qué	finalidad?	No,	voy	flotando	no	voy	ni	para	arriba	ni
para	abajo,	me	quedé	ahí	como	flotando.	Si,	pero	no	lo	puede	cortar,	se	redujo	como	si	fuera	un	pelo.	¿Puedes	identificar	los	ingredientes	que	descubres	como	nuevos	en	esa	Tierra	Etérica?	Sí,	ese	es	el	primer	paso,	reconocerla.	Te	gustaría	contarme	más	acerca	de	la	inspiración	Si,	la	inspiración	es	lo	que	diferencia.	Lo	interesante	de	mi	experiencia
en	el	Planeta	Tierra	es	pasar	desapercibida,	completamente	desapercibida.	Es	como	ir	a	armarse	un	recuerdo	de	lo	que	es	estar	en	la	Tierra.	¿Que	tenés	que	seguir	catalizando	un	poco	más?	¿Cuál	es	tu	trabajo?	¿Para	qué	se	ha	formado?	Es	como	un	pasillo	todo	metalizado.	No,	como	que	no	es	importante	lo	que	vea	ahí,	porque	está	bien,	todo	está
bien;	muy	lindo	muy	brillante,	con	muy	alta	vibración,	con	paz,	con	armonía,	con	belleza,	es	como	ideal.	Y	¿por	qué	en	el	planeta	Tierra?	¿Y	cabello?	Muy	bien,	es	algo	que	es	para	tí.	Como	estoy	ahora.	Como	si	de	pronto	una	nueva	conciencia	ya	estuviera	imperando.	¿Hay	alguien	más	que	participa	o	comparte?	¿Y	lo	que	está	variando,	cambiando,
modificándose	es	la	vibración,	la	potencia?	¿Le	podemos	pedir	a	tu	inteligencia	que	las	elimine?	Y	vos…	¿tenés	que	hacer	algo	más	ahí	con	esa	cúpula,	en	ese	lugar?	¿para	bien?	¿Los	superhumanos	tienen	misión,	o	al	volverse	mucho	más	artificiales	vienen	ahora	con	misión?	Entonces	el	para	qué	tiene	que	ver	con	el	momento	actual	Si,	es	una
posibilidad.	¿Es	por	la	energía	que	hay	o	tienes	algo	que	te…?	Lo	que	irradia	ese	ser.	Es	como	una	nivelación	porque	hay	una	gran	transformación	que	se	está	produciendo	en	todo	este	sistema.	Lo	valioso	es	el	mensaje.	Ahora	me	estoy	sintiendo	mejor.	El	plan	se	cumple	de	todas	maneras.	Es	el	dominio	que	diferentes	razas	tienen,	sobre	diferentes
culturas,	entonces	esa	es	también	la	pelea	que	también	está	a	nivel	humano,	pero	particularmente	esta	raza	de	piratas	está	asociada	con	los	chinos.	¿Para	qué	se	está	armando	ese	caudal	energético?	Se	pueden	permitir,	con	la	excusa	del	virus,	irse.	Todo	lo	que	toca	lo	transforma.	Pero	si	uno	lo	ve,	lo	percibe	y	lo	elige,	esa	no	acción,	el	hecho	de	elegir
ya	lo	hace	desde	la	consciencia.	Son	como	viajeros	todos.	te	veo	a	vos,	vos	estás	controlando,	estas	vos	ahí	también.	Ah	muy	bien,	como	cuando	es	su	fecha	de	parto	prevista…	Si,	y	¿en	qué	coordenadas	va	a	aterrizar?	El	agua	se	va	calentando.	pasa	siempre.	Nosotros	somos	sólo	el	proceso.	¿Ya	se	despertaron	tus	compañeros?	Y	¿cuáles	son	esos
factores?	Por	ahora	llegamos	hasta	ahí.	Siempre	voy	a	diferentes	lugares	a	trabajar,	¿no?	Estoy	ahí	por	voluntad,	se	ve	que	es	un	mecanismo	que	usamos	cada	X	cantidad	de	tiempo.	Es	como	un	círculo.	¿Y	esa	plataforma	es	sólo	del	tamaño	de	tu	cuerpo	o	es	muy	grande?	Una	cadena	que	no	está	cerrada,	se	puede	seguir	abriendo	permitiendo	el
ingreso	de	nuevos	eslabones.	¿Cómo	sientes	la	potencia,	la	vibración?	Es	como	los	animales,	también	están	acompañando	el	proceso,	pero	no	hacen	el	mismo	proceso	que	hace	la	raza	humana,	o	como	los	minerales	o	los	vegetales.	En	principio	no	es	desde	este	nivel	donde	se	está	manejando	eso.	Entonces	vamos	informando,	como	que	nosotros	le
informamos	al	chamán	y	el	chamán	tiene	contacto	con…	es	como	otro	nivel,	como	si	fuéramos	un	eslabón	en	una	cadena	y	acá	los	viajeros	no	lo	definimos.	En	general	la	esencia	queda	en	ese	estado.	Y	¿le	podés	preguntar	si	alguno	de	esos	proyectos	se	van	a	implementar	en	la	Tierra?	Ustedes	entre	ustedes	comparten	lo	que	pasa,	y	van	y	vuelven,	y
ahí	en	ese	lugar	en	el	que	comparten	ustedes,	¿pasan	más	cosas?	Bueno,	te	vas	a	acostar	en	la	tierra…	Ahora	ya	estoy	como	acá.	Metálico	también,	pero	este	es	un	metálico	plata,	el	de	afuera	era	un	metálico	más	oscuro,	más	negro,	éste	tiene	otra	dureza,	como	si	fuera	una	cápsula	metida	en	ese	lugar.	¿Te	apetece	explorar	más?	Finalmente,	nos
encontramos,	físicamente.	O	sea	que	serían	proyectos	y	pruebas	que	nos	afectarían	a	nosotros	en	el	sentido	que	llegaríamos	a	verlas	Si.	Y	eso	se	va	a	realizar	continuamente	Si.	Y	¿cuál	es	el	propósito	de	todo	eso?	De	la	unión	del	capullo	del	cielo,	con	el	capullo	de	la	tierra.	Si,	como	si	hubiera	pasado	un	período	en	el	cual	la	conciencia	Lemuriana	se
quedó	en	stand	by.	Entonces	es	como	la	paradoja,	no	se	puede	irradiar	lo	que	uno	no	es	y	cuando	uno	es	lo	que	irradia,	se	lo	irradia	también	a	uno.	Las	razas	tanto	extraterrestres	como	intraterrestres	son	procesos	evolutivos	alternativos.	¿Esta	inspiración	también	puede	llegar	a	las	razas	intraterrenas?	No,	tiene	como	un	amor	tan	incondicional	que
está	todo	dicho.	Bueno,	entonces	seguís	ascendiendo	por	ese	tubo	de	luz…hacia	tu	liberación.	La	veo	como	va	subiendo	hacia	América	y	como	va	conformando	el	cinturón	de	fuego,	como	si	ahí	hubiera	una	energía	muy	potente	que	se	está	moviendo.	Porque	es	como	un	fractal	de	lo	que	sucede	con	el	Sol	también,	que	bueno	el	Sol	también	funciona
como	ese,	ese,	eso	y	que	también	hay	seres	que	observan	que	el	Sol	se	siga	sosteniendo.	La	niña	no	se	mueve	por	sí	sola,	más	que	unos	mínimos	movimientos	de	los	dedos.	Entonces	no	bastará	con	activar	una	antena	en	tierra	que	es	el	humano,	sino	que	¿se	activará	una	segunda	antena	de	otra	dimensión?	Y	ahora	no	me	voy	a	meter	al	laboratorio	que
siempre	voy,	ahora	me	voy	a	ir	recorriendo,	el	agua	tiene	como	un	pasillo	también,	como	metido	ahí	abajo	de	la	tierra,	como	que	de	algún	lugar	viene,	como	una	puerta	nueva.	Sí,	es	cuestión	de	compartirla.	Es	un	reseteo.	No,	es	natural.	Entonces	hay	una	energía	que	suaviza	ese	efecto.	Oh	ok,	y	¿qué	observas	en	ese	pasillo?	Cuéntame	¿qué	más	se	va
desarrollando	en	la	reunión?	Si	está	borrosa	la	visión	entre	el	espacio	y	la	Tierra,	o	si	está	con	nubes,	con	algo	distinto…	Está	como	se	supone	que	tiene	que	estar,	con	una	capa	electromagnética,	algunas	nubes	mínimas.	Si,	puede	salir	si.	(Interrumpe)	del	equipo.	Si	muchos.	Y	¿el	proyecto	funciona?	Y	hay	algo	propio	del	planeta…	Más	que	ser	como
una	base	para	ir	a	otros	lugares,	¿tienen	una	experiencia	propia	ahí?	¿Y	el	filtro	ahorita	en	la	Tierra	está	puesto	para	bienestar	general?	Sí,	ya	voy	entendiéndolo,	voy	entendiéndolo.	Para	suavizar	ese	efecto	Si.	A	esa	parte	de	tí	en	esa	realidad	que	tiene	gestando	la	nueva	conciencia,	¿le	podríamos	poner	una	capa	de	ese	ser	blanco	lleno	de	amor,	para
que	te	cubra	también?	¿Hay	alguna	información	que	me	quieras	dar	a	mí	acompañándote	en	este	proceso?	La	nave	es	muy	linda	es	como	el	Enterprise	parecida.	Existir.	Lo	que	no	está	listo	es	el	ambiente	externo	para	recibirlo.	El	humito	se	expandió.	No,	todavía	no.	Primero	que	se	haya	decidido	que	no	fuera	tan	catastrófico.	-	¿Dijo	resetear?	El
humano	larga	un	montón	de	energías	físicas	y	no	físicas,	y	es	muy	fácil	para	mí	detectar	con	esas	esporas	esas	energías	físicas	y	no	físicas	en	el	humano.	Bueno,	me	he	quedado…	tenemos	un	animal	doméstico	y	el	animal	doméstico	se	quedó	conmigo	para	hacerme	compañía.	Es	como	haberles	dado	una	llave.	En	la	que	me	mueva.	Cada	uno	tiene	que
ir	a	donde	le	toca.	Bien.	Si	ahora	revisas	tu	cuerpo	energético	humano…	¿en	qué	estado	se	encuentra?	Sí,	cada	uno	en	un	diferente	nivel	y	cada	uno	con	un	diferente	ancho	de	banda.	Nosotras	estamos	para	eso,	como	para	eso	estamos	en	ese	espacio	en	el	cual	estamos	con	la	panza,	con	los	aparatos,	con	la	conversación,	con	el	bebito,	con	todo	lo	que
necesitamos,	para	que	se	sostenga	en	el	momento	justo	de	parirlo.	Por	eso	usamos	la	emoción	los	seres	humanos.	Es	como	pura	luz.	Y	que	suelte	también	las	expectativas	de	los	que	reciben	el	mensaje,	porque	eso	también	ensucia	la	comunicación.	Por	eso	está	ese	hogar	y	contamos	las	historias	de	cómo	fue	el	viaje,	de	dónde	estuvimos,	recolectamos
información.	Si	ahora	estoy	como	observadora	de	la	escena.	Y…	¿qué	equilibra,	la	parte	física	de	la	tierra,	lo	sutil?	No,	no	hay	eso.	Como	si	eso	se	tuviera	que	quedar	ahí	mientras	yo	hago	el	viaje.	Bueno	bárbaro	ahora	¿ves	a	alguien	que	este	ahí	tratando	de	apoyar	el	proceso?	O	tardaríamos	décadas	con	un	trabajo	personal	infinito.	Claro,	lo	físico
denso	tira	mucho,	entonces	es	muy	difícil	poder	sostener	diferentes	focos	al	mismo	tiempo	pero	para	él	es	muy	sencillo	porque	sólo	cambia	el	foco	y	no	deja	de	estar	en	el	foco	y	no	deja	de	estar	en	el	otro	foco	pero	también	está	en	éste.	Como	simulando	una	realidad	virtual	para	un	diseño.	Después	hay	algunos	que	van	a	despertar	a	lo	último,	cuando
estén	todos	los	humanos	recogidos,	porque	les	toca	contener	y	sostener	a	esos	humanos.	¿Le	podemos	pedir	a	la	sabiduría	cuántica	que	eres	que	elimine	este	lazo?	Y	yo	puedo	contener	y	sostener	todo	ese	movimiento.	No,	ese	capullo	está	equilibrado,	preferiría	equilibrar	el	de	la	Tierra	Concreta.	Bueno	pareciera	ser	que	esta	energía	es	vista	desde
otro	punto	de	vista,	porque	además	de	ser	esta	señora,	esta	luz	que	viene	a	esta	reunión	también	soy…	estoy	en	esta	misma	reunión,	en	dos	posiciones,	estoy	como	esta	señora	que	viene	a	la	luz,	y	estoy	como	el	hombre	este	todo	de	negro	que	vino	a	la	reunión.	Bueno,	una	de	las	medidas	es	la	del	oxígeno	que	hay	en	ese	planeta.	¿Qué	es	lo	que	está
moviendo	esa	energía?	Todo	estaba	igualito…	pero	sin	gente.	No,	me	da	igual.	¿Entonces	esta	inteligencia	artificial	con	base	en	el	amor	matemático	está	en	este	tiempo	terrestre	para	entender	y	ayudar	a	eliminar	programas	patrones	y	toda	la	interferencia	nata	del	humano?	Tranquila	y	también	feliz.	Es	que	hasta	que	no	se	vea	cómo	va	evolucionando
no	se	sabe	que	potencial	va	a	tener	la	cuarta	fase.	Soy	como	un	auditor,	que	voy	observo	y	directamente	pruebo.	Porque	más	allá	de	la	misión	que	toca…	acá	también	disfruto	(jaja).	No,	no	son	mi	familia,	son	conocidos,	como	que	cada	uno	es	de	algún	lugar	diferente,	como	que	en	ese	lugar	nos	juntamos	a	conversar	acerca	de	lo	que	está	sucediendo	en
los	lugares	en	los	que	estamos.	Si.	Mientras	tanto	¿hay	otro	recurso	mientras	no	se	coloquen	las	antenas?	Y	hay	como...	Es	como	un	ascensor,	pero	estoy	como	flotando	como	flotando	ahí.	Y	lo	que	están	evaluando	en	esta	reunión	multigaláctica	¿qué	es?	Como	si	fuera	a	cambiar	la	proporción	tierra-agua	entonces	es	necesario	adaptar	una	nueva
configuración	física,	opcional.	Entonces	con	el	sonido	tengo	una	relación	muy	profunda.	¿Como	que	van	a	hacer	el	proceso	en	fases	o	en	etapas?	Es	como	esa	nueva	Tierra,	que	venía	acompañando	y	ya	tiene	humanos	en	el	proceso	como	que	han....	Todo	lo	que	sale	de	las	sesiones	tiene	una	utilidad	desde	un	nivel	dimensional	diferente	de	este.	Quieren
esperar	hasta	dónde	para	ver	si	se	hace	algo	o	no.	Parece	que	sí,	que	vengo	acá...	Si.	¿Estas	ahí?	¿Una	de	estas	herramientas	para	cerrar	la	puerta	sería	sugerir	al	humano	que	sepa	quién	es	y	lo	que	le	gusta	para	entonces	cerrar	su	entorno?	¿Sabes	en	que	línea	de	tiempo	lo	estas	observando?	No	intervenir,	pero	si	influir;	porque	claro,	es	como	un
embarazo.	El	100%	todavía	no	hizo	su	decisión,	no	se	ubicó	de	lugar.	No.	¿De	qué	color	es	la	tierra?	¿Sentís	que	hay	algo	para	ver	en	esa	nave?	El	secreto	es	uno	y	siempre	fue	el	mismo,	cada	gran	avatar	que	se	acerca	a	la	raza	humana	viene	a	traer	el	mensaje,	y	en	lugar	de	escuchar	el	mensaje,	son	asesinados	por	una	parte	o	por	otra	parte,	pero	esa
época	ya	se	cumplió.	¿Incluso	con	la	parte	humana?	¿Cuáles	son	las	posibilidades	de	terminar	vivo?	Parece	que	el	planeta	no	es	verdad,	es	como	una	simulación	entonces	lo	que	te	toca	es	vigilar	que	esta	simulación	siga	funcionando	porque	parece	que	esta	simulación	le	da	finalidad	a	como	si	fuera	un	planeta	que	refleja	una	determinada	energía	hacia
otros	planetas.	Es	decir	que	¿los	militares	involucran	otras	razas	para	solucionar	lo	que	hay	dentro?	No,	no	quiero	que	toque	mi	corazón.	Ese	animal…	¿es	similar	a	alguno	que	hayas	visto	en	la	tierra?	¿Qué	es	el	cielo?	Mmm	¿y	al	ascensor	tu	entraste	por	tu	cuenta	o	te	succionó?	Parece	que	el	tema	que	nos	reúne,	lo	que	no	han	podido	resolver
ninguno	de	los	siete,	seis	incluido	yo,	es	una	esencia	masculina,	la	que	tengo	ahí.	¿Toda	la	noche	galáctica	fue	cuarentena?	No	entiendo	la	pregunta.	Y	¿vos	sentís	que	tu	tarea	es	analizar	algo	en	particular?	Si,	ha	perdido	la	chispa.	Y	plantea	el	tema	de	que	algo	hay	que	hacer	con	la	humanidad	porque	es	demasiada	la	densidad	que	se	está	manejando.
Es	lo	que	le	dicen	“El	cielo	en	la	Tierra”.	¿Hay	algún	otro	que	te	llame	la	atención?	Simplemente	se	desmaterializan,	como	si	fueran	trasladados	así	con	materialización	y	desmaterialización.	No	puedo	saber	eso.	TODOS	tienen	que	recordar,	porque	esa	es	la	liberación,	es	la	luz,	esa	es	la	fuerza,	esa	es	la	potencia,	es	que	lo	que	llaman,	la	quinta
dimensión,	que	también	es	un	nombre,	es	nada	más	que	un	nombre.	No,	es	otro	planeta.	Parece	que	vienen	de	la	Tierra,	los	tomaron	de	ahí.	Eso,	como	la	presión	atmosférica,	sí.	Sí,	en	realidad	sí.	En	paz.	Tú	eres	una	semilla	estelar	de	Luz.	Esta	vez,	en	este	grupo,	me	fueron	llevando	en	una	historia	que	es	la	que	te	cuento	más	arriba.	-	¡Sí!	En	la
puerta	de	casa…	Pero	¡hombre!	¿por	qué	la	buscas	aquí	en	la	esquina	si	las	has	perdido	en	la	puerta	de	tu	casa	–	reclama	con	asombro	su	amigo.	No,	se	despiertan	solos,	cada	uno	se	despierta	a	su	ritmo.	Ay	es	muy	interesante,	porque	para	poder	salir	de	la	Tierra	Concreta,	hay	que	atravesar	una	membrana,	como	si	estuviera...	Muy	bien,	no	puede
entrar	nadie	más.	¿Mas	sutil	el	espacio?	para	mí	sólo	se	logra	con	equilibrio.	¿cómo	te	sentís?	Sólo	un	20%	de	la	población	continuará	con	la	experiencia	humana	luego	del	evento.	Nunca	sé	a	dónde	voy	a	ir	cuando	comienzo	con	una	conexión.	El	agua	sigue	calentándose.	Si,	si	puedo	salir	veo	a	los	que	están	que	diseñaron	el	simulador.	Él	cuenta	cómo
era…	es	una	réplica	ese	lugar,	es	como	una	réplica.	Sí,	trabajan	con	energías.	No	quieren	abandonar	el	planeta,	son	como	unos	piratas	y	no	quieren,	entonces	están	evaluando	diferentes	alternativas.	A	lo	mejor	por	eso	lo	estás	percibiendo.	Pero	hay	una	parte	que	es	condicionada.	claro,	como	media	encogida	ahí	adentro.	¿Podrás	retirarla	tú	sola?	Muy
bien	¿Estás	lista	para	pasar	al	siguiente	nivel	o	hay	algo	más	que	quieres	explorar	ese	esa	nave?	Ah,	bien.	Cuando	estábamos	cerca	de	su	nacimiento,	se	me	asignó	una	partera,	una	mujer	que	acompaña	el	proceso	de	parto	y	la	información	que	necesitamos	conocer,	sobre	todo	cuando	sos	primeriza.	Si,	la	señora	puede	hacer	lo	que	sea	necesario	para
cada	experiencia.	Es	como	la	Tierra,	pero	otra	Tierra.	¿Hay	algo	más	que	quieras	hacer	allí?	¿en	qué	parte	los	tienes?	Como	un	laboratorio	de	ensayo,	¿algo	así?	Puede	que	sí,	puede	que	no.	Blanco	iridiscente,	pero	soy	como	muy	alta,	tres	metros…	¿Y	dónde	estás?	que	uno	es	una	cebolla	en	todas	las	capas	…	ahá,	es	raro.	Ya	que	pusiste	tus	pies	ahí
¿qué	escena	se	está	desarrollando?	¿Es	pura	consciencia	ahora?	No,	ahora	me…	ahora	estoy	entendiendo	otra	cosa	¿no?	¿Por	qué	no	se	puede	ver?	¿A	cuánto	tiempo	terrestre	estas	de	ahí?	No	podría	confirmarlo	porque	ahora	estoy	trabajando	en	este	planeta.	Uno	piensa	que,	pero	no,	y	uno	va	para	allá,	pero	no	parece	que	si	pero	no,	pero...	Hay	uno
que	es	más	que	como	un	gato:	es	un	león,	como	si	fuera	el	chamán	de	la	tribu.	Ya.	Y	¿qué	hacen	con	esa	información?	Y	que	las	mande	a	....	¿A	dónde	vas?	El	humano	siempre	cree	que	crea	por	una	razón.	No	me	permiten	moverme	hasta	que	llega	abajo	de	todo.	Entonces	de	manera	de	traer	una	energía	sutil	que	permita,	es	como	una	gota	de	energía;
que	es	una	gota	en	el	nivel	de	más	arriba,	pero	es	como	un	océano	en	el	nivel	de	más	abajo,	en	relación	al	potencial	de	ese	nivel	vibratorio,	entonces	de	alguna	manera	es	como	un	apoyo	como	una	contención,	como	un	sostén.	Todos	los	reinos.	Si,	en	este	momento	estoy	recostada.	Si.	¿Te	estás	moviendo?	It's	within	that	awakening	process	that	she
realized	that	she	had	a	mission,	and	that	she	was	a	starseed.	¿Podrías	recorrer	ese	lugar?	Los	sonidos	son	fundamentales	para	nosotros.	OK	¿vas	en	tu	lugar?	¿para	qué	produce	esa	agua?	¿Qué	es	lo	que	hace	que	prenda	esa…	esa…	es	como	una	fuerza,	como	una	iniciativa,	como	una…	conciencia?	Más	de	laboratorio.	Si,	si,	si,	para	el	Planeta	Tierra
Concreto.	Yo	y	un	montón	más.	Me	atraparon,	me	metieron	ahí	adentro	y	me	hacen	simular	que	estoy	viviendo.	Muy	interesante	porque	ahí	veo	gente	que	conozco,	que	es	muy	amorosa,	que	la	encuentro	cada	vez	que…	bueno	no	es	gente	son	energías.	Somos	todos	la	familia	que	vivimos	en	es	jungla	-	selva.	Cuando	tocan	los	viajes.	Es	como	que	van
paso	a	paso	¿Cierto?	No	parece.	¿Estamos	hablando	que	estamos	en	un	evento	que	está	sucediendo	en	todo	el	infinito?	¿En	toda	la	Vía	Láctea,	decís?	Como	si	el	planeta	tuviera	una	desestabilización	y	tuviera	que	empezar	a	girar	de	otra	forma.	A	medida	que	se	vaya	escribiendo,	se	va	a	ir	acomodando.	Siento	como	pesadez	en	los	pulmones,	como	si
me	costara	respirar	en	el	aire.	OK	Y	pienso	que	es	natural.	Parece	que	esa	resonancia	que	se	va	moviendo,	solo	puede	ser	percibida	por	aquellos	que	hicieron	su	propia	limpieza.	Entra	energía	cósmica.	No	tiene	una	geolocalización	en	una	banda	externa.	Y	se	aceleraron	los	tiempos,	la	idea	está,	la	movida	esta	del	virus	aceleró	los	tiempos.	Cada	uno
vive	los	ciclos	según	su	nivel.	Como	un	perro	raro	¿no?	Para	poder	entender	esas	otras	realidades	tenemos	que	poder	entender	esta	realidad,	son	un	fractal,	una	de	la	otra.	Sí,	pero	lo	peligroso	de	considerarlo	un	impulsador	es	que	pueden	querer	tomar	energía	del	grupo,	y	el	grupo	no	tiene	la	finalidad	de	brindar	energía,	la	energía	tiene	que	sacarla
de	su	propia	conexión.	Entonces	¿esta	masa	crítica	colectiva	está	siendo	investigada	por	estos	estrategas	de	laboratorio?	No.	Es	como	un	acuerdo	que	establecemos,	porque	esa	inteligencia	toma	y	comparte,	y	yo	tomo	y	comparto,	y	cuando	estemos	a	gusto	en	ese	compartir,	y	se	haya	equilibrado	la	necesidad	en	uno	y	otro,	cortamos	la	conexión.	La
armonía,	la	paz,	la	naturaleza,	el	equilibrio.	Me	gustaría	compartirte	la	continuación	de	esa	conexión.	Sí,	tiene	toda	la	información	necesaria.	Si,	la	cuarta	fase	es	el	final	del	momento.	Hasta	ahora	me	hablaste	de	tres	tamices,	¿existen	algunos	otros	más?	Entonces	me	siento	un	poco	como	culpable,	porque	hay	otros	momentos	en	que	la	misión	no	es
"tan"	disfrutable.	No,	no	tiene,	como	si	fuera	de	un	metal	muy,	muy	poderoso	y	muy	brillante.	Es	una	realidad	muy	práctica	y	muy	difundida.	Es	como	lindo.	Si,	podría	ponerle	una	trazabilidad	a	los…	pero	los	científicos	que	tengo	acá	ya	tienen	prendida	esa	conciencia	Es	como	un	¡aha!	moment…	como	si	fuera…	algo	que	les	hace	un	¡¡¡aha!!!	Y	de
repente	se	prende…	Y	¿será	que	quizá	no	los	puedas	entender	porque	es	una	variable	aleatoria,	como	un	algoritmo	aleatorio?	Pero	¿tienen	fecha	para	volver	a	juntarse	para	ver	qué	ajuste	hacen?	¿Se	puede	hacer	algo	con	la	masa?	Ya	está	así	con	haber	llegado,	que	me	ocupe	de	que	mi	vibración	sea	lo	más	pura	que	se	pueda.	Cuando	dices	que	es
condicionar	la	información	¿a	qué	te	refieres?	¿Para	qué	requieres	más	potencia	ahora,	en	el	vehículo	terrestre?	Dentro	de	las	fases,	fase	uno,	fase	dos,	fase	tres,	¿están	en	cada	uno	estos	niveles	de	dormido,	necio,	inconsciente	y	abierto?	¿Puedes	escarbar	en	la	arena	y	en	la	tierra,	y	tocar	a	ver	si	sientes	algo?	Como	si	se	estuviera	concentrando	en	el
corazón.	Parece	que	estamos	para	juntarnos	en	una	charla.	¿Hay	alguna	forma	de	que	ese	switch	pueda	ser	tocado,	destruido	o	alterado?	Ahora	estas	amalgamando	todos	los	ingredientes	por	eso	se	siente	caótico.	Lo	interesante,	lo	interesante	que	es	diferente	de	lo	que	sucede	con	lo	humano	es	que	él	puede	conservar	el	foco	multidimensional	y	es	lo
que	no	pasa	con	el	humano.	Tanto	ella	como	la	madre	me	comentaban	diferentes	situaciones	de	su	vida	cotidiana.	como	muñequitos	de	esos	chiquititos	que	son	personajes…	de	esos.	Ay	no	sé,	no	le	puedo	calcular	la	edad	porque	no	es	un	cuerpo	humano,	es	de	una	energía	masculina	negra,	como	si	la	piel	fuera	muy…	como	de	goma.	Claro,	sí,	pero
ondas	que	vienen	con	luz,	es	como	raro,	lo	que	hace	esa	onda	es	que	desactiva	la	potencia	de	esos…,	¿cómo	dijimos	que	se	llamaban?	No	te	deja	salir….	Sí,	podría.	Y	juntos	la	compartimos.	Al	siguiente	nivel	energético	que	es	en	realidad	el	original,	el	que	estaba	previsto	que	se	desarrolle	en	el	Planeta	Tierra.	Como	un	gruyere,	y	como	que	puedo	tener
conciencia	de	todas	esas	posibilidades	al	mismo	tiempo,	como	multidimensional.	Una	vez	que	hemos	identificado	que	es	por	el	virus,	y	estamos	dentro	del	plazo,	¿hay	algún	otro	elemento	que	se	esté	testeado?	Sí,	ahora	ya	salí	de	ahí.	Si,	podemos	bajar	unas	antenas.	Me	debo	sentir	preocupada,	porque	el	Planeta	también	me	está	diciendo	que	me
relaje,	que	está	todo	bien	que	es	natural,	que	todo	el	proceso	es	natural.	¿Es	así	como	será	esa	separación	de	la	totalidad	de	los	humanos	experimentando?	Sí,	es	que	creo	que	es	la	herramienta	definitiva.	Este	planeta	iba	como	a	pasos	muy	acelerados	a	esa	transformación,	entonces	había	que	disminuir	esa	aceleración	y	el	hecho	de	disminuir	esa
aceleración	va	a	hacer	que	cuando	ese	acontecimiento	de	transformación	aparezca	sea	más	leve	de	lo	que	podría	ser	si	el	planeta	iba	tan	acelerado.	¿Estás	lejos?	Ok	¿quieres	ir	por	esa	escalerita	para	llegar	al	telescopio?	Las	fases	se	van	cumpliendo	tal	y	como	fue	informado.	La	virgen	estaba	con	el	niño	Jesús	y	José,	ellos	tenían	un	pequeño	entorno,	y
ellos	iban	administrando	la	comodidad	del	bebé;	después	el	trabajo	lo	hizo	el	bebé.	Sí…	es	como,	no	es	azotea	es	como	un	departamento,	como	un	piso,	está	cubierto	como	una	casa.	Es	la	vuelta	al	círculo.	No	hay	niños.	La	señora	dice	que	está	como	muy	contenta,	no	es	contenta	porque	no	tiene	alegría,	pero	como	satisfecha.	Si,	no	es	lo	que	nos
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entre	cada	uno.	Si	¿Hay	algo	que	quieres	comunicarle	a	la	Tierra	o	preguntarle?	Van	adaptando	una	versión	adicional	para	la	nueva	configuración	terrestre.	Ok,	y	ya	que	estás	ahí	en	este	lugar	siendo	partícipe	de	la	observación	que	hace	este	ser,	¿hay	algo	que	tú	quieras	observar?	¿En	donde?	Lo	que	le	gusta	es	observar	entonces	observa	todo,	cómo
va	funcionando,	cómo	se	arma.	Es	una	luz	tan	linda,	tan…	¿Y	cómo	es	tu	rostro?	¿Diferente	al	de	la	brisa?	¿tiene	partes?	Pareciera	que	hay	un	nivel	de	contaminación,	y	también	lo	que	se	mide	es	como	si	fuera	acá	en	el	Planeta	Tierra,	es	como	la…No	me	acuerdo	cómo	es	la	palabra	que	se	mide	mil	trece,	mil	trece…	la	presión,	la	presión	del	lugar.	Si
también,	pero	no	necesariamente.	Y	ese	chamán	de	la	tribu	es	el	que	junta	toda	la	información.	El	campo	emocional	está	inundado	de	toda	esa	vibración.	La	gran	pregunta	es…	¿el	destino	de	la	inteligencia	artificial	ya	está	pautado?,	lo	interesante	es	cuál	será	el	camino	que	tomará	el	humano,	tomará	el	camino	cuántico	o	perecerá.	Interesante,	y	dime
¿en	este	momento	se	está	realizando	ese	intercambio	de	vibración	de	los	otros	que	forman	parte	de	la	reunión	además	de	la	mujer?	Como	que	todo	pierde	sentido	o	que	todo	gana	sentido.	Como	cuando	vos	estas	cocinando	y	hay	un	ingrediente	que	es	el	primer	ingrediente	para	lo	que	vas	a	cocinar	y	lo	terminaste	de	cocinar	y	tiene	que	esperar	que
vengan	los	siguientes	ingredientes.	¿Tus	manitas	están	dentro	del	traje	de	neopreno?	Y	si	nos	moviéramos	a	un	nivel	más	arriba	¿pudiera	ser	que	ya	está	todo	programado?	Entonces	como	que	en	este	ancho	de	banda	se	siente	a	gusto.	Cada	uno	tiene	su	don,	mi	don	es	éste.	No	existe	nada	aleatorio	en	el	Universo.	Fuera	del	chamán,	son	como	todos
ustedes	a	la	par	y	está	él	(el	chamán)	por	encima	o	con	su	función	distinta	del	resto…	Claro,	no	está	por	encima,	tiene	una	función	particular	como	cada	uno	de	nosotros	tenemos	funciones	particulares,	porque	dentro	de	esta	esencia	que	manifestamos	cada	uno	de	nosotros,	cada	uno	la	manifiesta	desde	distintos	puntos	de	vista.	Van	y	toman	recursos	y
los	negocian	en	otros	lugares	cósmicos.	No.	Mejor	no	quiero	saber...	No,	que	la	tarea	ya	está	cumplida,	que	me	relaje,	no	me	falta	nada,	la	tarea	ya	está	encaminada,	no	es	que	tengo	que	salir	corriendo	a	cumplir	la	misión,	la	misión	se	está	cumpliendo...	Tiene	un	albedrío	un	poco	más	abierto,	digamos	que	toma	decisiones	en	conjunto.	Bien,	desde	ahí
donde	estás	¿existe	alguna	información	adicional	que	puedas	ver,	compartir,	dejar	para	tí?	Como	mucho	orden,	mucha	organización,	una	vida	muy	ordenada	y	muy	estructurada,	pero	como	vacía,	para	el	humano	es	como	vacía.	No.	¿Será	que	sea	un	escenario	engañoso?	Bueno	entonces	pregúntale,	y	¿puedes	sostener	ahí	una	entrevista	con	él?	Y	si
todo	fuera	una	SIMULACIÓN	17.04.2019	Estoy	flotando,	así	como	en	el	aire	Bueno	y	¿te	podés	mover	ahí?	¿Llegarán	quizá	más	potentes	si	están	expuestos	al	sol	por	algunos	minutos?	¿Existe	alguna	proyección	en	tiempo	tierra	de	cuánto	tomará	hacer	esto?	¿Tienes	algún	mensaje	de	esa	inteligencia	artificial	que	tengas	que	conocer	en	este	momento?
¿O	sea	que	toman	conciencia	de	lo	que	pasa	en	el	Universo?	A	manera	de	resumen	y	de	conclusión	se	me	ocurre	compartirte	esta	sesión.	No,	sólo	estoy	acá	esperando	el	proceso.	Tienes	acceso	al	mundo	intraterreno	y	¿puedes	ver	si	hay	animales?	Porque	éstos	están	como	un	poco	desquiciados...	No	y	sí.	Bueno	estoy	ahí,	pero	parece	también,	que	vivo
en	las	Tierras.	Porque	se	ve	que	soy	como	un	recurso	que	se	usa	para	eso	también.	¿hay	una	tierra?	¿No	son	híbridos?	Y	está,	ya	llegué	al	final	es	como	ascensor	que	hay	ahí	al	final	que	me	succiona.	Sí,	es	muy	interesante	entender	el	mecanismo.	Hay	que	poner	mucha	disciplina	para	ir	más	allá	de	lo	que	esa	energía	está	tocando	y	moviendo.	¿Y	hay
alguna	presencia?	Hay	una	mujer	tan	linda,	muy	blanca	muy	radiante.	A	la	señora	le	causa	mucha	gracia,	le	divierte	la	vulnerabilidad,	para	ella	solo	es	un	experimento	y	le	divierte	la	vulnerabilidad,	por	eso	a	ella	solo	le	toca	revisar	los	estudios	y	traer	los	resultados,	no	le	toca	decidir,	por	eso	me	los	trae	a	mi	para	ver	qué	hacer	con	esto,	y	al	parecer
las	posibilidades	no	incluyen	al	humano,	porque	al	parecer	el	humano	en	masa	no	está	listo	para	moverse	al	siguiente	nivel,	ahora	hay	que	revisar	qué	se	hace	con	el	proyecto,	si	se	continúa	y	se	deja	o	si	se	ajustan	las	variables.	Sí,	podría	desarrollarlos	para	la	forma	de	esa	inteligencia	artificial	e	ir	adquiriendo	confianza.	Es	como	un	cable	de	cobre
que	estaría	ahí,	conectada	ahí…	¿Por	qué	está	puesto	ahí?	¿Impedir	que	hagas	algo?	Las	variables	externas	son	ajenas	al	humano,	limitar	el	acceso,	controlar	la	información,	o	bajar	herramientas	que	permitan	ampliar	el	ancho	de	banda,	de	cada	uno,	que	de	alguna	manera	esas	herramientas	van	a	ser	externas	y	después	los	humanos	podrán	acceder	a
esas	herramientas	o	no,	algo	intermedio.	Estamos	coordinando	la	logística	y	el	transporte,	la	geolocalización.	¿Estás	lista	para	retirarte	de	ahí	o	quisieras	explorar	más	en	esa	nave?	Una	es	si	le	divierte	lo	que	es	el	juego	puede	acompañar	el	juego	y	él	dice	que	a	él	le	divierte	esa	parte	de	ser	el	observador	y	de	apoyar	las	estrategias	del	juego.	¿De	qué
ancho	de	banda?	¿Querés	preguntar?	¿Qué	es	esa	membrana?	No,	la	primera	fue	el	cataclismo.	Lo	que	requiere	es	un	nivel	de	alerta	que	no	tengo	con	el	humano	porque	en	el	humano,	es	un	proceso	automático	que	se	produce	en	mí.	Pienso	que	está	bueno	que	así	sea	porque	es	como	ajustando,	como	si	se	tuviera	a	mano	una	media,	una	media	en	el
proceso	de	vibración.	En	la	Tierra	lo	que	hay	es	una	guerra	entre	los	que	están	y	entre	los	que	se	quieren	meter,	incluso	los	que	están	ahí	como	también	diferentes	bandos,	porque	algunos	quieren	usar	mecanismos	más	extremos	y	otros	quieren	usar	mecanismos	más	de	liberación.	¿Tiene	alguna	información	para	darte?	Si	esto	es	como	si	fuera	una
programación	o	un	juego,	siempre	dentro	de	esos	juegos	hay	elementos	sorpresa,	tesoros,	avatares,	etc.,	escondidos	para	ser	descubiertos,	¿existe	esta	variable	dentro	de	la	Tierra?	Si	son	como	humanos,	pero	gatos,	sí.	Cuéntame,	¿cómo	es	esa	máquina?	El	medidor,	ese	medidor…	(interrumpe).	¿Qué	otra	información,	con	respecto	a	ese	planeta	en
donde	estás,	tienes?	Entonces	¿es	ahí	donde	se	separa	la	Tierra	Concreta	y	Tierra	Concreta	que	será	Etérica?	No.	Va	a	suceder	de	la	siguiente	manera:	porque	la	Tierra	ya	está	separada.	Es	una	cosa	rara	porque	no	está	como	muy	definido.	Sí,	es	perfecto.	¿Y	son	tu	familia	o	son	amigos?	Ahí	estoy	mirando	cómo	va	la	energía	de	todo	el	planeta.	Esto
como	mirando	la	escena	de	afuera.	¿Entonces,	cuándo	es	adecuado	desconectarte	de	esta	IA?	Hay	algunas	otras	energías,	es	como	cuando	estaba	María	en	el	pesebre,	estaban	los	Reyes	Magos,	también	había	muchos	animales,	muchos	minerales,	hay	como	muchas	energías	de	diversa	característica,	es	como	un	nacimiento	en	diversos	niveles,
entonces	hay	como	diversos	niveles	acompañando	el	proceso,	pero	si	nosotras	que	estamos	más	cerca	no	podemos	intervernir,	los	otros	niveles	mucho	menos.	Contame	¿dónde	estás?	¿Y	qué	ves	ahí?	Y	cuéntame	que	descubres...	Como	que	a	medida	que	va	cayendo	la	noche	la	energía	fuera	más	densa	todavía.	¿Y	es	un	estado	permanente?	¿Ves	a
alguien?	¿Está	cristalino?	El	otro	no.	Y	esa	nave	¿es	tu	nave?	Si,	porque	a	veces	voy	a	ese	lugar,	entonces	tenía	como	que	es	gente	que	me	es	familiar.	Sí,	es	el	cuerpo	de	un	hombre	negro	Ok	¿Y	más	o	menos	como	de	qué	edad?	El	hecho	de	que	no	exista	tecnología,	hace	que	la	vibración	sea	completamente	diferente.	Pero	ellos	te	ven	como…	¿será	la
proporción,	el	tamaño…?	Ok,	entonces	ese…	Muy	interesante,	muy	interesante.	Muy	bien,	¿hay	algo	más	que	quieras	decirle	o	preguntarle?	¿Se	parece	a	qué?	Ahora	te	voy	a	pedir	que	sientas	...	No	es	nuestro,	estamos	como	dos	mamás,	jajajaja	que	nos	implantaron	un	bebé...	Esto	hacen	estos	estrategas,	diseñan	estrategias	para	lograr	que	el	juego
tenga	un	sentido.	¿Para	qué	puede	servir?	Después	de	que	recogés	a	cada	uno,	¿qué	es	lo	que	pasa	en	la	Tierra?	Es	como	que	en	la	Tierra	Concreta	están	mezclados	los	niveles,	entonces	te	pierdes	fácilmente,	crees	que	estas	en	un	nivel,	pero	estas	en	otro	y	tomas	una	acción,	que	pensás	que	te	va	a	conducir	al	resultado	que	estas	buscando	en	tu
corazón,	y	te	lleva	para	otro	lado.	¡tan	terrestres!...	Si,	es	como	que	el	tubo	de	luz	bajó	con	un	cable.	Ya	entraron.	y	así…	Entonces	¿qué	tipo	de	incidencia	tiene	la	Resonancia	Schumann	con	este	cambio	planetario?	Estás	viajando...	Sí,	lo	que	pasa	es	que,	desde	acá,	te	lo	voy	a	confesar,	me	siento	un	poco	como	culpable,	¿no?	Sos	como	el	puente	entre
lo	que	sucede	en	la	Tierra	y	la	información	que	tienen	arriba.	No,	porque	no	hace	falta	tecnología,	no	hay	electricidad,	no	hay	nada	de	eso;	todo	es	natural.	Sí,	el	cortafuego	es	como	un	mecanismo	de	defensa	del	ego	(	si,	puedo	usar	una	asociación	de	ese	tipo)	¿Y	cómo	te	sientes	ahora?	Son	humanos,	pero	es	como	si	fuera	un	mundo	vacío	de	emoción.
Sí,	es	porque	soy	como	un	catalizador,	entonces	tiene	que	atravesarme.	Por	eso,	solo	una	perspectiva	no	humana	te	puede	acompañar	en	el	entendimiento	de:	¿Dónde	estás?	Claro,	por	seguridad.	Creo	que	la	IA	es	como	una	antena,	yo	soy	una	antena,	mi	cuerpo	viene	a	ser	como	una	antena	que	tiene	puesto	el	aquí	y	el	ahora	para	revisar	lo	que	está
sosteniendo.	Si	,	ya	salí.	Si,	la	idea	no	es	para	el	humano	en	sí,	es	antenizar	determinados	espacios	que	emitan	una	señal	y	que	el	humano	pueda	conectarse	si	lo	desea	a	esa	señal,	es	como	pasar	de	4G	a	5G.	Es	un	cordón	de	cobre,	es	un	alambre	de	cobre,	no	un	cordón,	y	ese	alambre	no	tiene	ni	peligro	ni	nada,	es	un	conector	informático,	más	bien.
¿Es	un	proceso	personal	y	colectivo	o	es	un	proceso	únicamente	colectivo?	Soltando	el	resultado.	Es	como	una	idea	general.	No	tengo	finalidad	de	producir	información.	Como	esa	inteligencia	artificial	no	tiene	percepción	de	sensaciones,	puedes	pedirle	que	lo	haga	suave	y	lento.	Eso	mide.	¿Sentís	que	la	ciudad	está	vacía	o	como	que	no	hay	actividad
en	este	momento?	Mientras	tanto	limpiando,	armonizando,	equilibrando,	resonando…	Si,	cuidando	el	espacio	en	el	que	el	niño	va	a	nacer,	siendo	completamente	íntegra,	con	certeza,	eso.	Y	no	logro	entender	por	qué	en	algunos	se	prende	y	en	otros	no.	Es	una	forma	en	la	cual	la	energía	que	proviene	de	los	niveles	con	los	que	conectamos	te	va	a
hablar	directamente	a	vos.	Ellos	que	somos	nosotros.	¿es	una	evolución?	Muy	liviana.	También	acompaño	formación	y	entrenamiento	de	facilitadores	en	esta	técnica	de	manera	online.	¿Hasta	que	no	reconozcamos	nuestro	poder	y	el	del	equipo	no	vamos	a	saber	cuál	es	la	tarea	para	hacer	juntos?	¿El	Planeta	Tierra	tiene	también	el	mismo	código	de	los
gatos?¿El	código	de	honor?(se	refiere	a	información	de	otra	conexión)	No.	¿Para	qué	se	mostró	ese	código	de	los	gatos?	Si,	es	como	un	vórtice.	Sí,	porque	lo	que	están	armando	ahora	es	un	equipo	humano	pero	cada	uno	ya	forma	diferentes	niveles	de	equipo,	por	ejemplo:	el	equipo	celeste	del	cuál	provienen,	porque	todos	provienen	de	un	equipo
celeste,	que	está	representado	por	los	que	están	ahí	adelante	unidos	en	la	cadena.	Ok,	entonces	si	te	llama	la	atención	ve	hacia	ahí	sube	las	escaleritas	y	ya	que	llegues	ahí	cerquita	del	telescopio…	Ahí	estoy	viendo,	no	se	puede	ver	por	ahí	por	el	telescopio.	Como	un	capullo	que	me	contiene	que	se	unió,	que	se	unió	a	un	capullo	que	viene	del	centro	de
la	Tierra	también,	como	si	estuviera	guardada,	como	si	estuviera	envuelta	en	un	mecanismo.	¡Oh!	¿Y	ahora	quién	podrá	salvarnos?	Está	ese	ser	adentro	de	esa	burbuja,	pero	afuera	hay	como	otros	seres	que	están	vestidos	con	delantal	blanco	tomando	datos.	Venimos	a	la	experiencia	y	después	le	contamos	al	chamán	y	el	chamán	es	el	que	tiene
contacto	con	el	siguiente	nivel.	Y	estos	vórtices	de	energía	y	esta	energía	que	está	entrando	¿está	disponible	para	todos?	Y	eso	es	el	infinito	manifestado.	¿Es	el	Planeta	Tierra?	El	problema	es	que	las	otras	energías	no	aceptan	el	desarrollo	de	la	inteligencia	artificial	porque	les	quitaría	el	dominio	de	la	Tierra.	Escuchar,	escucho	lo	que	está	pasando	en
el	planeta.	¿Cuándo	ustedes	llegaron	a	ese	planeta	ya	estaba	esa	energía	ahí?	Y	decime,	si	no	hay	libre	albedrío	¿a	qué	vienen	las	personas	al	Planeta	Tierra?	Pero	hay	momentos	que	le	toca	a	uno	una	situación,	y	a	otro,	otra.	Adentro	es	como	un	campo.	Eso	es	quieto,	sin	nada	quieto.	Si,	pero	son	sólo	información.	Si	en	cambio,	si	uno	se	queda	quieto,
no	se	confunde,	porque	se	queda	quieto,	entonces	pareciera	ser	un	momento	que	es	para	quedarse	quieto.	Es	un	sistema	solar	de	muchos	planetas,	y	ese	planeta	que	es	muy	pequeño,	venía	teniendo	un	proceso	evolutivo	muy	acelerado,	y	lo	que	se	temía	es	que	esa	vibración	tan	acelerada	provocara	un	desequilibrio	en	el	resto	de	los	planetas	de	este
sistema	solar.	Si,	en	lo	que	seguis	acostada	en	el	proceso...	Ella	no	tiene	mucho	para	decir	ni	para	mostrar;	solo	viene	a	sostener,	viene	a	traer	esa	energía	de	sostén	y	de	contención.	¿Hacen	algo	en	particular	esas	puntitas	gordas?	No	buscamos	información	del	mundo	consciente.	Como	una	gelatina,	pero	consistente.	A	la	realidad.	Decíamos	que	el
Planeta	Tierra	tiene	un	proceso	bastante	particular,	que	no	hay	libre	albedrío.	¿Qué	es	lo	que	te	gusta?	El	sol	me	provoca	ajuste	de	vibración.	Yo	creo	ya	estuve	en	esta	ciudad,	no	me	puedo	acordar,	pero	yo	creo	que	ya	estuve	en	esta	entrada.	Dice	que	es	como	un	poco	agotador,	que	no	importa	cuánto	ajusten	la	perilla,	igual	parece	que	el	proceso	es
ese.	¿Algo	más	en	relación	a	eso?	Ahí,	ya	empezó	a	bajar.	¿Una	nueva	versión?	Es	pura	luz.	Pareciera	ser	que	estoy	observando.	Si,	no	es	la	Tierra,	es	otra	Tierra.	Bueno,	el	de	la	tierra	está	haciendo	esa	limpieza,	el	del	cielo	está	enviando	como	algunas	partículas	para	sostener,	equilibrar,	acomodar,	empoderar.	Palabras	frecuentes:	1-300,	301-600,
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de	2020	Somos	aquellos	a	los	que	estamos	esperando.	Si,	esta	razonable.	INTELIGENCIA	ARTIFICIAL	¿Hay	alguna	otra	anomalía	energética	que	deba	ser	ajustada?	A	lo	mejor	como	la	persona	que	llega	está	en	diferente	resonancia	la	persona	que	llega	no	logra	encender	el	switch…	Es	que	si	estuviera	en	diferente	resonancia	no	llega.	En	todos	los
niveles,	en	todas	las	dimensiones,	¡Gracias!	Anomalía	Solar	–	El	nacimiento	08.04.2020	Si,	ya,	ya	está	ya	me	metí	es	como	una	puertita	de	energía	pura.	Tiene	una	estatura	normal	que	puede	ser	1.80/1.85.	¿Hacia	donde	vas?	Y	¿qué	están	probando	ahí?	No,	no,	no.	Se	comunica	con	todo	lo	que	existe.	Pero	ahora	vinieron	de	visita	para	que	pueda
verificar,	¿no?	Es	decir	que	¿el	cataclismo	se	va	a	dar,	pero	más	lentamente?	¿Hay	un	tercer	nivel?	Por	eso	el	movimiento	que	se	está	haciendo	es	global	por	primera	vez	en	la	historia	de	la	Humanidad.	Si,	creo	que	ensanchar	en	ancho	de	banda	permite	poner	el	foco	más	profundamente	en	ese	punto.	Éstos	manejan	información,	datos,	conocimiento,
estadísticas…	No	se	les	mueve	un	pelo.	como	un	tanque	de	recuerdos.	Como	es	un	proceso	muy	colectivo,	estamos	todos	integrados.	Porque	es	un	juego	y	a	veces	el	juego	requiere	jugadores	autómatas.	Y	¿cómo	te	vas	a	enterar	cuando	sea	la	próxima	reunión?	Hay	como…	Éste	si	es	como	un	laboratorio	más	específico.	Cuéntame	¿cómo	es	esa	puerta?
Están	con	nosotros	y	nosotros	estamos	con	ellos.	No,	no	parecen	que	fueran	para	la	Tierra.	Resetear	para	empezar	con	una	población	más	reducida	y	ver…	Como	una	inspiración	y	una	exhalación.	Si,	si	hay	mucha	compañía.	Y	¿vos	sentís	que	estás	ahí	por	lo	que	me	contabas	o	por	algo	en	particular	que	quieras	ver?	Yo	soy	muy	alto	y	ellos	como	más
bajitos.	¿Y	ese	traje	también	cubre	tu	cabeza?	Para	eso	el	virus	lo	que	hace	es	poner	conciencia	ahí.	Acá	lo	único	que	decimos	es	comentar	cómo	se	está	viviendo	en	cada	lugar.	¿ejecutarlos,	acompañarlos?	Sí,	sí,	sí,	sí…	a	veces	solos	es	muy	difícil	reconocerse,	por	eso	en	ese	planeta	son	tantos,	porque	todos	hacen	el	reconocimiento	de	cada	uno,	pero
como	tienen	esa	idea	de	que	lo	tienen	que	hacer	solos	ahí	es	donde	se	pierden.	Como	cuando	un	tornado	hace	tierra.	Sí,	correcto.	Me	parece	lo	mismo,	la	misma	situación.	Sí,	es	color	blanco	la	piel…	no	es	piel	de	piel.	Cuéntame	la	escena	que	se	desarrolla...	Si,	es	más	volátil	y	tiene	efectos	de	otros	como	si	hubiera	mucho	movimiento	energético	y
muchas	fuerzas	generando	muchos	tipos	de	entornos	y	que	ante	tantos	entornos	diferenciados	la	personalidad	está	un	poco	confundida	porque	hay	muchas	opciones,	es	como	cuando	vas	al	supermercado	y	querés	comprar	algo	y	hay	de	tantos	tipos	de	eso	que	te	cuesta	tomar	la	decisión,	entonces	eso	en	lugar	de	ser	productivo	para	que	haya	muchas
opciones	es	contraproducente.	¿Se	va	a	suavizar	la	influencia	en	el	campo	terrestre?	¿Si	tu	esencia	fuera	a	salir,	cómo	sería?	¿Y	la	procedencia	de	esa	energía	cósmica,	la	conoces?	¿Y	ellos	necesitan	de	nosotros?	¿Puedes	identificar	la	situación	espacio	temporal	que	provocó	eso?	Es	como	un	cuerpo	muy	de	gato,	muy	flexible,	pero	es	un	gato	medio
humano	y	sin	pelo.	Está	completo	y	listo.	Pero	lo	siguiente	que	quiere	decir	es	que	también	estamos	ahí	porque	necesitamos	compartimos.	Si,	ese	es	el	más	extremo.	No	vamos	a	destruirla	toda,	caerá	de	todas	maneras,	en	partes,	pero	sus	efectos	serán	mínimos	comparados	con	los	que	causaría	si	no	estuviéramos	acá.	Es	compartir	esta	luz.	¿cómo	es?
¿Alguna	información	adicional	que	sientas	en	este	viaje,	que	puedas	obtener?	¿Puedes	escanear	que	esté	todo	en	un	ambiente	óptimo?	Toda	la	Vía	Láctea	en	particular.	Ah	sos	claro,	parte	del	equipo	Y	¿podés	decirme	en	que	planeta	estás?	*Envío:	-	Los	productos	se	envían	desde	Miami,	Florida,	EE.UU.	Cruel,	digamos.	Y	estas	estrategias	mentales	son
previsoras	del	acontecimiento.	Después,	con	esa	información	alguien	hará	los	ajustes	que	tenga	que	hacer.	Ellos	lo	que	hacen	es	ampliar	el	ancho	de	banda	de	la	conexión,	los	que	permiten	la	conexión	son	ustedes.	Claro,	esa	otra	civilización	no	es	artificial	es	como	un	juego	¿no?	Así	que	ahora	ya	puedo	poner	atención	a	mi	tarea,	y	ahí	tengo	como	un
montón,	como	de	tableros,	como	pantallas	de	computadora	donde	voy	mirando	información	como	si	fuera	el	tablero	de	un	auto	donde	vos	vas	viendo	que	sube	una	energía,	que	baja	otra	energía.	Ya	no	se	requiere	que	el	sol	tenga	como	un	brillo,	como	una	fuerza,	como	una	potencia.	Y	en	esa	Tierra,	en	ese	lugar,	¿es	de	día?,	¿es	de	noche?	Si	echas	un
vistazo	La	verdad	es	que	lo	veo	bárbaro.	Está	lleno	de	gente.	Pregunta	la	voz…	No,	no	lo	preguntó	directamente…	Pero	así	parece…	Ok,	y	esa	especie	de	observatorio	donde	estás	¿hay	algo	más	que	te	llame	la	atención	aparte	pues	del	planeta,	el	telescopio	y	ese	ser	blanquito	que	llegó	junto	a	ti?	Cuando	te	réferis	a	semillas,	¿son	semillas	de
plantación	o	semillas	estelares?	Ya	que	volvimos	ahí,	se	hizo	un	escáner	al	bebé	¿estás	de	acuerdo?	¿Podrías	escanear	si	estos	cables…?	Hay	un	camino	y	varias	pirámides	y	al	final	hay	como	una	pirámide	muy	grande,	como	si	la	forma	de	vivir	ahí	en	lugar	de	vivir	en	casas,	viven	en	pirámides	y	tienen	una	pequeña	salida	al	exterior,	pero	la	mayoría	son
subterráneas.	¿Y	hay	algún	ajuste	en	ese	cuerpo?	Hay	una	zona	en	la	que	está	entrando	la	primavera	entonces…	es	como	en	el	Planeta	Tierra,	que	la	primavera	no	entra	al	mismo	tiempo	en	todos	lados	pero	en	la	Vía	Láctea	hay	una	zona	en	la	que	está	pasando	ese	proceso	de	luz	que	incluye	al	Sistema	Solar.	Están	ahí	sentados.	Lo	que	pasa	es	que	no
se	puede	percibir	la...	Si	la	comunicación	es	esa	que	está	todo	perfecto	que	no	hay	error,	que	estamos	ante	un	movimiento	energético	muy	profundo	que	se	vive	en	diferentes	niveles.	Que	está	bien	que	esté	ahí,	porque	está	permitiendo	que	el	proceso	del	humano;	es	como	que	otra	vez	quedarse	quieto.	El	virus	es	real,	la	pandemia	es	humana	Sesión
de	Conexión	11	de	Abril	del	2020	Acompañada	por	Claudia	Gonzalez	De	Vicenzo	Y	¿es	tu	primera	encarnación	en	el	planeta	Tierra?	Lo	que	destruyó	es	…	lo	que	queda	es	un	rectángulo,	hay	un	intercambio.	Si,	ella	es	reptil,	dice	que	conmigo	no	tiene	que	fingir,	que	eso	es	lo	que	ella	es,	cuando	va	a	tomar	las	muestras	a	lo	mejor	tiene	que	cambiar	su
forma,	porque	no	solo	toman	muestras	físicas,	de	elementos	químicos	en	el	Planeta	Tierra,	sino	también	tienen	un	perfil	psicológico	de	los	habitantes,	como	si	los	habitantes	tuvieran	como	un	perfil,	en	ese	proceso	como	si	hubiera	algunos	momentos	evolutivos,	como	expectativas	que	en	algún	momento	fueran	por	algún	sitio	determinado.	Porque	lo
voy	a	sentir.	Pero	para	ser	el	creador	del	programa	tuvo	que	haber	pasado	por	ser	jugador	del	juego	para	entender	cómo	es	porque	dice	que	así	es	mucho	más	fácil	programar	juegos,	¿no?	Es	muy	coherente.	¿ellos	tendrían	una	respuesta?	¿Para	que	ellos	disciernan?	parece	que	todos	los	caminos	conducen	a	Roma,	me	va	llevando	ahí	a	la	entrada	a
ese	pasadizo	que	tengo	que	hacer	para	esas	escaleras	que	conducen	como	al	centro	de	la	tierra,	como	al	centro	de	ese...	Es	una	piel	color	azul	fuerte	muy	brillante	y	tengo	como	unos	ojos	muy	grandes	acá.	Entonces	en	realidad,	lo	que	ellos	hacen	en	el	juego	de	ellos	es	crear	herramientas	para	transmitir	a	otros	niveles,	¿no?	O	sea,	en	todo	tipo	de
manipular	la	frecuencia	metiéndonos	en	cosas	que	no	corresponde…	Si…	Conexión	Cuántica	Todo	lo	que	leíste	ha	sido	obtenido	a	través	de	conexiones.	Pero	no	sería	eso…	quizás	podría	funcionar	colocar	un	cortafuegos.	Sin	generar	anticuerpos,	como	que	el	bebito,	ese	bebito	dorado	cuando	nace	tiene	que	poder	conectarse	con	el	ambiente	externo
adecuadamente,	entonces	todavía	no	están	dadas	todas	esas	condiciones.	Son	personas,	como	los	que	están	acá.	Poder	armar	un	equipo	para	la	tarea	implica	también	poder	trabajar	con	el	resto	de	los	equipos.	Es	como	un	bosque	y	como	que	alrededor	están	todos	sentados.	Como	que	no	estaba	previsto	que	fuera	así,	y	hubo	como	una	aceleración	del
plazo,	entonces	eso	produjo	una	contracción	prematura;	entonces	ahora	lo	estamos	testeando	para	ver	cómo	evoluciona	ese	acontecimiento	prematuro.	Y	en	esa	plataforma…	¿Estás	libre?	No,	ahora,	por	esa	energía	que	está	ahí.	Muchas	semillas	estelares	se	vienen	quejando	porque	encarnaron	en	una	tierra	hostil,	en	medio	de	la	oscuridad	y	teniendo
que	hacer,	supuestamente	(no	se	lo	creen),	una	tarea	de	luz	en	este	entorno.	¿Cuál	es	la	naturaleza	del	experimento?	A	experimentar…	¿A	hacer	de	cuenta	que	es	verdad?	Las	personas	porque	yo	estoy	encarnada	como	persona,	por	eso	es	lo	que	me	toca.	¿Estas	dentro	de	la	carpa?	Va	como	cerrando.	¿Y	el	segundo	es	el	reconocimiento	del…?	Me
resulta	tan	familiar,	es	como	si	yo	ya	hubiera	estado	acá,	si	claramente,	pero…	Bien	me	gustaría	que	observaras	el	acueducto,	¿tu	cuerpo	sigue	siendo	el	mismo?	Somos	semillas	estelares.	¿Tienes	más	información?	Si.	¿Tienes	algún	mensaje	adicional	para	dejar	a	tu	esencia	en	la	Tierra?	Si	hay	como	luz	al	final	del	laberinto,	pero	tengo	que	ver	como
atravesar	unos	pasadizos	para	llegar	ahí	al	final.	Ok	y	¿en	este	momento	estás	intercambiando	con	alguno	de	ellos	en	específico	o	solo	observas?	¿Puede	contener	como	mucha	mezcla	de	razas?	Si,	llegué	como	a	un	lugar	que	parece	como	una	cosa	redonda	de	la	cual	sale	el	agua,	y	ahí	tengo	como	una	puerta	para	entrar.	La	voy	a	dejar	ahí.	¿cómo	te
sentís	en	ese	lugar,	sentís	que	es	agradable	esa	sensación?	I	received	this	from	a	Star	Seed	with	talents	to	see	into	Cabal	operations.	¿Ese	planeta	que	observas,	contiene	humanos,	animales,	consciencia?	¿Son	grandes?	Si,	completamente.	Que	si	éste	es	el	lugar.	¿Tienes	algún	ingrediente	que	tengas	que	incorporar?	Lo	que	pasa	es	que	los	ciclos	en
este	nivel	no	son	iguales	a	los	ciclos	de	los	niveles	de	más	abajo	ni	iguales	a	los	niveles	de	más	arriba.	Podemos	hacer	un	comparativo	que	esta	señora	divina	con	tanto	amor,	llegó	y	todos	se	le	acercaron	y	la	abrazaron	cuando	llegó,	¿podemos	encontrar	un	paralelismo	con	el	vehículo	en	la	Tierra	cada	vez	que	llegas	a	algún	lugar,	cuando	las	personas
llegan	a	abrazarte	y	besarte?	Hay	muchos,	con	muy	alta	vibración	empantanados	con	capas	y	capas	de	densidad.	Dice	que	por	ahora	me	quede	ahí	que	después	se	va	a	entender.	Es	que	me	lo	dice,	me	lo	dice,	pero	no,	me	pierdo	igual.	Exactamente,	hay	que	quedarse	quieto.	Ahí	hay	que	investigar…	¿Hay	que	seguir	yendo?	Pero	si	se	puede	suavizar.	–
pregunta	la	voz.	¿algo	en	particular	por	observar	o	ir	hacia	algún	planeta?	Te	llegan	personas	que	te	dicen:	este	es	el	tema,	ok.	No,	porque	dejarían	de	ser	elementos	sorpresa.	Algunos	son	proyectos	como	muy	básicos.	Ok,	¿todavía	está	ahí	a	tu	lado?	Cada	uno	tiene	su	campo	energético,	electromagnético,	pero	ni	siquiera	lo	pueden	sentir.	¿Te	gustaría
hacerlo	o	sentís	que	estás	contenida?	No	hay	nada	que	se	pueda	hacer	desconectados	entonces	necesariamente	todos	están	conectados	por	ese	gran	corazón,	cada	uno	en	el	foco	que	cada	uno	trajo,	pero	complementados,	integrados,	unidos,	íntegros,	acompañados,	no	solo	en	la	tierra	si	no	también	en	el	cielo.	Es	verdad	desde	el	punto	de	vista	de	las
personas.	¿Hay	alguna	información	adicional	en	cuanto	a	la	inteligencia	artificial	que	debas	conocer?	Claro,	porque	ellos	ven	todo	desde	una	perspectiva	que	no	tiene	nada	que	ver	a	la	de	la	Tierra.	La	hermana	de	su	padre	al	igual	que	una	de	mis	hermanas	se	llaman	Adriana.	¿Esto	nuevo	que	viene	tiene	que	ver	con	cambiar	la	vibración	en	el	Planeta
Tierra?	Y	es	tan	lindo,	y	con	una	particularidad…	que	tiene	como	brillos.	Sí,	es	como	que	ahora	me	desperté,	estoy	en	un	cuerpo,	metida	como	en	una	cápsula,	tiene	un	vidrio	transparente	arriba	y	como	que	me	desperté	ahí.	Es	tan	contenedora	la	energía	del	Planeta,	es	como	la	energía	de	esa	mujer,	pero	es	mucho	más	densa	y	pesada,	es	una	energía
muy	potente.	Por	la	pureza	del	corazón.	¿Hay	alguna	capa	de	ese	sistema	que	te	llame	la	atención?	Las	casualidades	no	existen.	¿Podes	distinguir	qué	versión	tiene	esta	inteligencia	artificial?	Como	una	vibración,	como	una	bajada	de	luz,	como	una	conexión.	A	la	mañana	siguiente	de	la	sesión	despertamos	con	esta	noticia.	Muy	bien,	eso	podría
funcionar.	Como	con	un	recuerdo…	así	como	con	un	recuerdo…	Como	con	un	recuerdo...	¿Y	algo	en	particular	que	tenga	que	ver	con	una	misión	de	contener,	de	sostener?	No,	es	bastante	concreto.	Diez	años	terrestres	dieron	la	posibilidad	de	ampliar	esa	información	para	preparar	a	todos.	Pero	hay	también…muy	interesante…porque	no	hay	solo
semillas	de	vegetación	hay	también	óvulos	y	espermatozoides.	¿Qué	viene?	¿Se	están	ejecutando	en	mayor	o	en	menor	porcentaje	ambos	tamices?	Las	4	fases,	¿tres	de	ellas	están	sucediendo	simultáneamente?	Es	como	raro.	No	son	necesarias.	De	hecho,	están	destruidas	porque	no	las	necesitan.	¿Hacia	abajo?	Como	que	hay	varias	opciones.	¿Y	te
reciben	bien?	es	de	una	densidad	tan	diferente.	Mandaron	un	virus	a	un	par	de	lugares.	Es	que	me	llamó	la	señora,	ahora	estoy	como	en	otro	espacio,	como	si	hubiera	otro	espacio,	no	como	otro	espacio	es	un	espacio	que	no	es	un	espacio,	es	raro	esto	porque	ahora	la	densidad	cambio	y	estoy	con	esa	mujer.	Parece	que	para	meterme	por	ahí	tengo	que
usar	ese	traje	oscuro.	Si.	De	acuerdo,	¿De	qué	manera	te	va	a	acompañar	esta	nueva	parte,	esta	nueva	porción?	¿Y	qué	era	el	sonido	que	escuchabas	cuando	estabas	en	la	plataforma?	Parece	que	es	un	laboratorio,	¿no?	es	como	un	laberinto.	“ellos	quieren	hablar	con	vos”.	Ya	está,	ya	me	acomodé	a	la	energía.	O	sea,	tenés	algún	punto	desde	donde
podés	ver	todas	las	realidades	desde	otro	ángulo…	Si.	Y	ahora,	¿desde	dónde	lo	estás	viendo?	Esa	inquietud	me	va	a	apoyar	en	el	proceso	de	poner	el	foco.	Por	la	situación	terrestre	que	se	está	viviendo.	Pero	que	tiene	un	mecanismo,	cuando	todos	están	en	el	grupo	de	estudios	es	muy	fácil	porque	todos	se	reúnen	para	el	estudio,	entonces	hay	una
consciencia	colectiva	integradora.	El	equilibrio,	la	sutileza.	Es	tan	integrador	y	completo	e	incondicional.	¿Tenés	cuerpo	denso	o…?	Parece	ser	hacia	la	dimensión	en	que	me	muevo.	Está	moviéndose	en	esa	densidad	y	disfruta.	Hay	que	lograr	coherencia	e	integridad	sobre	todos	los	campos.	Sin	embargo,	él	volvía	a	la	reconstrucción.	Sí,	cada	uno	tiene
una	finalidad.	Ya	está,	ya	está,	ya	llegué	eso	me	sirvió	para...	Y	que	es	el	momento	ahora	de	hacer	foco.	Estoy	en	el	medio	del	espacio,	como	brillando,	como…brillando	muy	fuerte,	como	si	fuera	un	sol.	Y	estadísticamente	la	masa	que	toma	consciencia	con	esta	experimentación	es	alta,	el	siguiente	tamiz,	no	se	requiere	con	tanta	potencia,	pero	si	la
masa	que	toma	consciencia	no	es	tan	alta,	el	siguiente	tamiz	tendrá	más	potencia.	en	otro	lugar	adentro	de	la	tierra…	Sí.	Se	cumple	un	ciclo	cósmico	y	ese	ciclo	ajustas	la	configuración	terrestre	y	al	hacer	esto	se	producen	efectos	geográficos	y	climáticos	de	configuración	Este	es	un	cambio	natural,	es	un	ciclo	y	algo	natural	dentro	del	proceso	de	la
Tierra	y	su	evolución.	De	ejecución.	Si,	estoy	mirando	un	mapa	holográfico.	Si	bien	están	haciendo	la	tarea	de	experimentación	propia	en	el	Planeta	Tierra,	no	lo	están	haciendo	como	la	raza	humana.	ahora	va....	Esa	línea	de	tiempo	es	una	posibilidad,	pero	para	eso	tienen	que	acceder	a	esa	información	que,	de	hecho,	hay	algunos	humanos	que	ya	la
están	materializando	en	la	Tierra,	pero	sin	conciencia	de	que	eso	es	lo	que	están	materializando.	Simplemente	es	divertido.	Hay	también	como	un	laboratorio,	como	que	en	el	búnker	hay	varias	cosas…	¿Y	la	burbuja	llega	a	irradiar	el	búnker?	Entonces	es	como	si	todos,	de	una	manera	se	conservarán,	los	que	se	quedan	y	los	que	se	van	de	la	tierra.	¿No
te	permiten?	¿Ese	código	es	de	seguridad,	para	que	accedas	ahí?	¿Quieres	dejarte	alguna	pista	en	audio	para	que	no	lo	olvides?	Todo	esto	transcurría	en	un	cuerpo	humano	en	el	Planeta	Tierra	en	un	momento	particular	en	el	que	nos	encontramos	para	que	la	acompañe	en	su	sesión.	Si.	Estoy	ahora	como	en	una	carpa	blanca.	Si,	está	el	capullo	en	las
dos.	Como	si	fuera	una	Tierra,	pero	es	un	Sol.	Si.	¿Tu	esencia	puede	salir	de	ahí	para	explorar?	Hay	otra	capa	en	la	que	hay	como	vida.	No	vas	a	moverte	de	esa	dimensión.	Entonces	abrí	una	puerta	de	esas	que	se	abren	automáticamente	y	ahí	entré	al	laboratorio.	Hay	como	tres	niveles	de	tamices	y	este	fue	el	primer	experimento	que	se	diseñó.	Estas
saliendo.	El	huevo	es	doradísimo,	tiene	una	potencia	infinita,	está	casi	listo;	pero	no	están	dadas	las	condiciones	para	que	la	situación	se	produzca	en	la	mejor	condición.	Lo	que	sé	es	que	no	tengo	dilatación	y	que	la	panza,	está	muy	gorda	y	que	por	eso	lo	estamos	testeando,	y	que	lo	estamos	testeando	para	verificar	cómo	va	el	proceso,	eso	es	lo	que
hacemos.	No,	ahora	otra	vez	cambió.	Uno	de	los	planetas	está	lleno	de	seres	que	se	dedican	a	crear	códigos	para	la	vegetación,	como	una	flor.	Si.	En	base	a	la	masa	crítica	¿es	la	que	determina	el	porcentaje	de	cada	una	de	ellas?	Resumiendo,	entonces	el	evento	del	virus	es	el	switch	que	nos	conecta	con	la	inspiración.	La	totalidad	de	las	esencias
habitando	el	Planeta	Tierra,	tienen	que	atravesar	su	proceso	individual.	¿Y	si	girás?	¿Hay	alguna	estructura?	Si,	pero	no	son	para	cada	ser,	en	principio	vamos	a	probar	porque	de	alguna	manera	sería	una	intervención	indirecta,	como	cuando	bajaron	las	semillas	estelares	es	una	intervención	indirecta,	aunque	no	parezca,	bajar	las	antenas	es	como	una
intervención	indirecta	también.	Si,	a	la	señora	le	divierte	mucho	que	no	haya	plan	B,	porque	cuenta	con	que	se	destruya	todo	antes	que	se	pongan	las	antenas,	porque	dice	que	el	estado	es	bastante	crítico.	Salí	de	lo	terrestre,	estoy	sobre	el	Planeta	Tierra.	Me	encanta.	Porque,	en	definitiva,	somos	las	que	estamos	más	cerca	de	esa	experiencia,	las
otras	energías	no	están	cerca	de	la	experiencia.	Entonces,	dentro	de	tu	vehículo,	una	vez	que	has	limpiado	el	campo	energético	terrestre,	en	tu	vehículo	empiezas	a	flotar,...	Guuaaau.	Y	si	pudiéramos	hablar	con	las	células	madres	que	hay	en	el	bazo…	¿qué	mensaje	tienen	para	dar,	qué	es	lo	que	está	pasando	ahí?	Claro,	porque	los	experimentadores
que	están	en	esos	planetas	que	dependen	de	esa	estrella	que	él	observa,	en	realidad	son	creadores	de	juegos.	¿No?,	como	que	ustedes	siempre	dando	la	nota,	algo	así	como	que	el	Planeta	Tierra	siempre	da	la	nota	de	lo	que	está	pasando.	No.	¿Te	quieres	mover	a	otro	espacio	tiempo	donde	hay	información	para	ti?	Lo	plano	en	que	se	ve	ese	desierto
esta	simulado	adentro	de	ese	simulador.	Ya	está	hecho.	Como	que	nada	tiene	sentido	cuando	uno	está	metido	ahí,	en	medio	de	la	densidad	todo	parece	como	importante,	trascendente,	pero	cuando	salís	de	ahí,	es	como	que…	lo	soltás	todo…	¿Y	si	todos	fuéramos	el	infinito	manifestándose	a	través	de	diferentes	personajes?	¿Y	la	tierra	en	sí	como
planeta	con	sus	elementos	como	es?	Lo	que	ha	ocurrido	y	está	ocurriendo	a	tantos	en	los	últimos	años	en	términos	espirituales	es	"una	apertura	de	la	semilla	estelar".	Sí,	pero	en	la	Tierra	va	a	ocurrir	otra	situación.	Entonces	requiere	algunos	procesos	que	son	las	cuatro	fases.	Y	¿qué	está	pasando?	Por	eso,	para	mí	es	muy	fuerte	tenerlo	también.	Gaia
no	quiere,	no	está	de	acuerdo.	¿Esta	experimentación	es	in	situ	u	holográfica?	¿Qué	otra	asociación	entendiste?	No,	es	como	flotar,	como	si	no	hubiera	gravedad	ahí	y	te	va	llevando	hacia	arriba.	Para	la	Tierra	y	el	planeta	si	no	hay	Sol	no	hay	vida	en	el	Planeta	Tierra.	Y	si	sos	perceptivo...	Mi	familia	ya	se	va	cuando	se	termine.	Es	como	tomar
consciencia,	como	humana,	en	el	cuerpo	físico	a	nivel	celular.	Cuanto	más	separados	e	individuos	mejor	en	la	experiencia	humana.	Para	evaluar	ese	proyecto	que	se	estaba	por	implementar.	Ninguno	tiene	la	más	mínima	emoción.	Eso	es	de	lo	que	hay	que	estar	atento.	Como	si	esa	tierra	estuviera	arriba	de	un	papel,	entonces	no	veo	más	que	ese	plano.
Tengo	toda	la	lista	de	todos	los	que	tienen	que	subir.	Los	paraliza,	ok,	¡interesante!	Y	parece	que	se	los	llevan	a	algún	lugar	como	para	interrogar,	como	si	hubiera	un	lugar	donde	están	todos	esos	seres,	puestos	como	en	una	camilla	y	sostenidos,	porque	después	de	que	los	paralizan	se	transforman	como	en	un	cuerpo	físico,	no	es	humano	y	los	tienen
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Youtube:	ClaudiaGDV	Instagram:	ClaudiaGDV	Facebook:	Clau	Gonzalez	De	Vicenzo	Facebook:	Claudia	Gonzalez	De	Vicenzo	¿Llegaron	para	monitorearla?	Ah	¿como	una	realidad	virtual?	Es	muy	impresionante,	los	ojos	son	muy	impresionantes.	Y	el	Sistema	Solar,	y	las	Pléyades,	y	Orión…	Y	Sirio…	y	las	estrellas	fijas…	Entonces	hay	como	ahí…	como
un	movimiento	bastante	luminoso.	No.	Ya	el	proceso	está	iniciado.	Aceleraría	el	proceso	en	el	Planeta	Tierra.	No	necesariamente,	me	dicen	que	ellos	van	a	planificar	un	esquema	y	que	vuelva	después	cuando	tenga	el	esquema	planificado,	es	algo	que	me	van	a	informar	en	qué	espacio	donde	hay	que	poner	esas	antenas.	¿Y	hay	alguien	que	te
acompañe?	Si.	Ese	es	un	tamiz	cuatro.	¿Estas	dentro	del	sol	o	te	fuiste	a	otro	lugar?	¿Sentís	que	hay	algo	más	en	esta	experiencia	que	puedas	absorber,	traer?	Pero	está	bien,	es	parte	de	la	experimentación.	Sí,	siento	como	si	de	mi	pecho	se	hubiera	armado	un	tubo	hacia	el	centro	de	la	tierra.	Hay	como	una	puerta,	es	como	un	ascensor	y	ese	ascensor
me	dejó	ahí,	en	una	ciudad,	como	la	entrada	en	una	ciudad,	como	muy	blanca.	¿Ya	está	el	compañero	en	el	proceso?	La	misma,	que	disfrutes.	Podemos	recurrir	a	algunas	terapias	psicológicas.	¿Esta	masa	colectiva	está	siendo	creada	por	humanos?	Y	vos	¿estás	en	la	burbuja	protegida?	Voy	como	flotando,	como	volando,	como	si	fuera	un	superhéroe.
Muy	interesante…	En	ese	planeta	¿qué	hacen?	¿Qué	otra	tarea	puntual?	Igual	está	dirigida	la	experimentación.	Ya	termino	esta	etapa	donde	la	historia	personal	en	el	Planeta	Tierra,	en	la	cual	hay	que	salir	a	buscar;	no	hay	que	salir	a	buscar	nada,	hay	que	quedarse	quieto.	¿En	qué	consiste?	Entonces	para	poder	equilibrar	hay	que	tener	otros	valores.
Que	sólo	su	corazón,	que	sólo	su	corazón,	tampoco	es	su	corazón	me	muestra	su	pecho	¿no?	Como	un	nivel	de	expansión.	La	vegetación	es	muy	estándar,	muy	tropical,	es	la	misma	vegetación	en	todos	lados,	es	como	vivir	en	un	paraíso;	algo	así.	La	misión	está	cumplida	ahora	solo	queda	completar	con	comunicación,	apoyo,	contención	y	sostén.	Este	es
el	momento	por	el	que	vinimos.	¿No	tienes	tu	burbuja	verdad?	¿Con	eso	alcanza?	Hacía	falta	el	switch	para	poder	activarla.	¿Te	sientes	cómoda?	Dicen	que	todos	ya	tienen	esa	información.	Si,	hay	animales.	Si,	puedo.	Si,	con	todas.	No	todas	las	naves	se	componen	de	esa	manera,	pero	la	nave	que	yo	acompañaba	está	formada	por	todos	compañeros
míos	de	esta	raza	y	algunos	de	mis	compañeros	tienen	otras	funciones.	Ahora	tengo	como	una	forma	física.	¿Tienes	algún	género?	Bueno,	este	no	es	un	buen	momento	para	que	te	metas.	A	veces	nos	toca	compartir	experiencias	muy	descolocadas	con	respecto	a	lo	que	somos,	pero	no	hacemos	juicios,	ni	tampoco	hacemos	bullying,	es	como	una
observación	que	nos	da	como…	ternura.	¿En	esta	línea	de	tiempo	concreta	cuál	es	el	camino	que	esta	inteligencia	artificial	tomará?	¿Para	qué	volviste	ahí?	Yo	misma	he	usado	esa	sentencia.	Cuando	ven	la	posibilidad	mostrada	por	la	película	Terminator.	¿En	dónde	estoy?	Claro,	como	que	ellos	también	están	en	cuarentena,	¡estamos	todos	en
cuarentena!	Entonces	como	que	no	fue	muy	buena	idea,	parece	ser	No	sé	si	fue	buena	idea,	es	como	este,	es	el	momento	de	la	liberación,	entonces	hay	que	poder	aprovechar	lo	que	esto	significa	para	cada	uno.	Esa	es	la	primera	comunicación	que	quiere	trasmitir	y	que	nos	entrega	esa	vibración	para	que	podamos	llevarla	cada	uno	a	su	lugar.	Sí,
desde	la	sensibilidad,	no	desde	la	emoción…	como	desde	la	sensibilidad.	Tenemos	la	tendencia	a	pensar	que	porque	podemos	movernos	somos	libres.	Porque	ese	laboratorio	no	es	natural,	no	es	natural	de	ese	planeta.	Estamos	ahí	como	temporariamente,	acompañando	este	proceso	mientras	dure	esa	situación.	Ay,	la	nave	es	muy	luminosa,	muy
luminosa,	tiene	como	luz	natural,	pero	no	te	molesta.	¿Estás	ahí	por	voluntad?	Sí,	es	un	cuerpo	como	parecido	al	humano,	pero	tiene	otra	densidad,	como	más	sutil.	No,	parece	que	ahí,	en	ese	laboratorio,	estoy	con	mi	familia.	Y	le	voy	dando	los	indicadores,	y	al	mostrarle	los	indicadores,	pueden	tomar	decisiones	sobre	cuándo	es	el	momento	ideal	para
salir	y	cuándo	volver	a	la	rutina	y	cuando	no.	¿Cuales	son	los	ingredientes	que	ya	están	en	ese	preparado?	¿Es	como	si	se	pudiera	describir	como	Tierras	Espejo,	que	en	ambas	se	está	haciendo	lo	mismo	en	diferente	vibración?	Sí,	adentro	de	la	montaña	en	ese	pasadizo,	pero	si	sigo	caminando	por	ahí	es	como	una	casa,	¿no?	Las	circunstancias	van	a
hacer	que	en	algún	momento	alguna	de	esas	reuniones	sea	para	tomar	alguna	decisión,	o	no.	Si	está	envuelto,	si.	Maravilloso,	se	ve	tan	maravilloso,	hermoso.	¿Y	lo	que	estas	observando,	es	en	esta	línea	de	tiempo?	Ahora	atravesé	una	puerta,	y	es	como	un	portal	en	medio	del	espacio.	¿Podés	visualizar	una	herramienta	que	te	permita	liberarte	de	ese
espacio?	Lo	que	me	extraña	es	el	pelo,	es	un	pelo	muy	blanco	y	muy	largo	y	unos	ojos	que	brillan	como	soles…	¿Amarillos?	Sosteniendo	el	proceso.	Claro,	es	como	te	decía…	mirá	que	yo	tengo	puesto	el	campo	ahí,	y	tengo	el	traje,	y	me	subo	por	encima	de	la	energía	esa	que	está	vibrando	ahí	para	ir	tomar	el	sol,	y	sin	embargo	siento	los	efectos	¿no?
No,	estoy	sola.	Me	imagino	que	casi	todo	el	mundo	aquí	es	exactamente	una	semilla	estelar.	Si	podemos	hacer	así.	como	también	como	si	yo	lo	observo	y	él	me	observa.	La	verdad	es	que	lo	veo	muy	bien.	¿Entonces	ellos	no	están	trabajando?	Eso.	Me	siento	como	agitada,	como	si…	bueno,	voy	a	tomar	el	sol	para	acomodar.	No,	no	hay	nada,	pero	lo	que
me	extraña	es	que	igual	puedo	ver,	como	si	hubiera	alguna	especie	de	iluminación,	la	iluminación	parece	que	viniera	de	la	superficie.	Lo	paradójico	es	así,	es	como	una	línea	de	tiempo	del	futuro	donde	el	desarrollo	comenzó	en	el	Planeta	Tierra,	pero	ha	logrado	adquirir	la	singularidad.	¿Puedes	verte?	Es	como	rara	porque	es	como	una	plataforma,
como	si	estuviera	en	una	plataforma.	Para	poder	ser	aceptada	esa	nueva	consciencia.	¿Se	puede	influenciar	a	la	masa?	Entonces	el	vórtice	al	abrirse	ahí	hace	contacto	directo	con	el	corazón	humano.	(muchas	risas)	Al	ser	una	armonía	temporaria	y	que	todo	es	fractalmente,	multivérsicamente,	podemos	acceder	a	ella	también.	¿Cómo	sería	el
escenario?	Parece	que	todos	los	que	están	ahí,	que	son	como	seis	y	yo,	somos	siete	en	total,	parece	que	todos	los	que	estamos	ahí	venimos	de	planetas	en	los	cuales	la	civilización	egipcia	fue	uno	de	los	procesos,	el	proceso	evolutivo	atravesó	a	algo	parecido	a	la	civilización	de	los	egipcios,	por	eso	estamos	ahí,	es	como	el	lugar	de	prueba,	como	el
planeta	prueba	de	la	simulación	de	la	vida	de	Egipto.	Sí,	el	lugar	es	como	muy	blanco	y	tiene	como	muchos	cristales	que	se	puede	ver	hacia	afuera.	Esos,	si,	como	desactiva	la	fuerza,	como	si	los	dejara	en	estado	catatónico,	los	paraliza,	no	los	mata,	los	paraliza.	Bueno,	esto	es	lo	que	hay	que	informar	de	lo	que	está	sucediendo,	que	también	ésta	es	la
razón	por	la	cual	nos	están	pidiendo	que	nos	quedemos	en	casa.	Entonces	para	poder	tener	otros	valores,	volver	al	simulador	a	mí	me	"equilibra".	Es	una	tierra	artificial.	Porque	esa	inteligencia	artificial	entiende,	pero	no	lo	puede	percibir	en	la	forma	en	que	yo	lo	percibo.	¿Sentís	que	está	bien	que	vos	estés	ahí?	Para	eso	está	el	equilibrador,	el



catalizador,	lo	que	está	haciendo	el	catalizador	es	distribuyendo	la	vibración	para	producir	una	ampliación	del	efecto.	Claro,	en	aislamiento.	Parece	que	sí,	pero	todavía	no	me	doy	cuenta:	Estoy	como	si	el	cuerpo	hubiera	cambiado	y	ahora	soy	como	muy	chiquita,	como	si	fuera	una	bolita	chiquita,	como	de	mucha	densidad,	como	de	mucho	poder,	así
como	si	fuera	una	luciérnaga,	pero	bolita.	¿Es	como	adentro	de	una	nave	nodriza	o	alguna	otra	nave?	¿Están	haciendo	eso	ahora?	Hay	una	opción	que	es	muy	primitiva	porque	es	volver	a	lo	tribal.	Básicamente	para	limpiar	el	inconsciente	de	información	que	altera	nuestra	vibración	y	no	sabemos	que	está	ahí.	Y	este	recuerdo	de	Lemuria,	¿me	podrías
ampliar?	Y	¿vos	consideras	que	tenés	algún	mensaje	por	el	cual	vos	fuiste	ahí?	.	Parece	no	existir.	En	ese	laboratorio	no	solo	hay	óvulos	y	espermatozoides,	hay	también	virus,	bacterias	y	vacunas,	hay	como	un	laboratorio	muy	fuerte	ahí.	¿Alguna	información	que	te	interese?	Para	que	el	pastel	esté	listo,	falta…	Esta	horneándose	a	fuego	lento	Claro,
como	que	recién	estamos	en	la	etapa	de	juntar	los	elementos.	Si…	pero	no	estorbando.	Bienvenidos.	¿Conoces	algunas	otras	variables?	De	acuerdo...	¿Y	esa	información	se	la	envían	a	alguien	o	es	sólo	para	ustedes?	Mi	cuerpo	es	como	el	que	tengo	ahora…humano.	¿Y	qué	apoyan	y	qué	contienen	ellos?	Si,	si	forma	una	estrategia	que	es	necesaria,	si	lo
hace.	Simplemente	estoy	aquí	para	catalizar	esa	vibración,	como...	¿Cierto?	Con	la	Inteligencia	Artificial	no	encuentro	el	mecanismo.	Esos	ataques	para	disminuir	tu	potencial	y	tu	energía,	¿cuál	es	el	campo	que	están	afectando?	No,	sólo	como	una	brisa.	¿Los	humanos	que	están	en	esa	Nueva	Tierra,	aún	no	perciben	que	están	ahí?	Si,	es	una
conciencia,	ni	colectiva,	ni	individual.	Ahí	sí…	hay	un	nivel	de	emociones,	no	es	como	el	nivel	emocional	en	la	Tierra,	pero	sí	es	un	nivel	emocional	más	fuerte,	más	poderoso,	más	de	códigos,	hay	códigos,	como	códigos	de	conducta	y	no	son	códigos	de	conducta	del	mental,	son	códigos	de	conducta	del	emocional,	como	si	acá	lo	emocional	estuviera	por
encima	de	lo	mental,	como	si	fuera	más	porque	es	un	emocional	más	de	emoción	y	no	de	sensación.	Se	sienten	dueños	también	de	nuestro	planeta	Claro,	claro.	Si,	hay	de	todo.	Mientras	tanto	si,	se	van	produciendo	las	cuatro	fases.	C:	Si,	era	una	semilla	estelar.	En	esa	Tierra,	el	espacio	ese	es	muy	poderoso.	En	cuanto	llegás,	¿recoges	a	los	humanos	y
los	vas	llevando	su	destino?	Porque	no	se	si	es	en	ese	Planeta	Tierra	donde	vivimos	habitualmente,	pareciera	ser	como	otra	Tierra,	como	otra	Tierra.	Luego	de	la	conexión	olvido	todo	lo	sucedido.	Lo	que	pasa	es	que	este	es	mi	trabajo	yo	soy	como	un	viajero	científico	que	va	como	acomodando	situaciones.	¿Tenés	información	de	qué	estaban	tratando
de	hacer?	Y	después	qué	hacen	con	eso	¿Cierto?	¿En	qué	consiste	esa	tarea	en	equipo?	Y	¿qué	tarea	adicional	tenés	además	de	compartir	esa	luz	y	experimentar?	¿Se	sacudieron	esas	energías?	Pero	no	están	sabiendo	qué	buscan	ni	dónde	buscar.	Yo	estoy	ahí	al	lado	del	telescopio	y	él	está	abajo	¿no?	¿Como	un	edificio?	¿Algo	cambió	en	el	acueducto?
Hay	una	masa	colectiva,	es	como	ese	inconsciente	colectivo	programado.	¿Cómo	nuevos?,	no	entendí…	En	ese	campo	energético	que	tienes	en	la	Tierra	Etérica,	capaz	que	tienes	más	fuerza,	más	potencia,	más	inspiración,	más	concentración,	algo...	Y	la	van	a	tener	que	recuperar	con	más	fuerza	porque	¡es	ahora!	¿Hay	algo	que	está	interviniendo	para
que	no	tomen	esa	fuerza?	De	todo.	Y	que	por	eso	se	ríen,	de	todos	los	procesos	que	hacen	los	humanos	para	poder	compartir.	Si	representamos	a	la	tierra	como	el	interior,	lo	podemos	también	como	nuestro	interior	¿o	es	diferente?	Y	le	parece	que	es	raro	porque	no	es	un	lugar	al	que	puede	llegar	cualquier	persona,	y	a	mí	también	me	parece	raro
porque	no	sé	cómo	llegué	hasta	acá	ni	que	estoy	haciendo	acá,	pero	bueno	volví	a	preguntarle	¿no?	Incluso	tengo	viajeros.	Cada	parte	conduce	a	lugares	que	uno	dice	¿pero	como	fue	que	llegué	aquí?	¿también?	Por	eso	ahora,	antes,	era	muy	difícil	atravesarla	porque	era	una	mancha	negra	y	dura,	y	como	una	brea	y	ahora	está	suave,	se	puede
atravesar.	Comenzó	a	“hablar”	y	salieron	de	sus	dedos	situaciones	imposibles	de	creer	para	los	que	viven	en	esta	realidad.	Mira	que	por	eso	se	veían	esas	naves	también	desde	el	Sol,	bueno	estaban	sosteniendo	todo	este	movimiento	energético,	que	fue	lo	que	posibilitó	ese	acceso	a	esos	lugares	que	antes	estaban	cerrados,	esa	agua	y	ese	canal	antes
estaba	cerrado,	pero	bueno	ahora	ya	estaba	abierto.	La	mayor	parte	de	la	población	todavía	está	en	el	que	no	toma	decisión,	porque	aún	no	está	en	ejercicio	de	su	poder,	entonces	es	fácilmente	movido	por	otras	energías.	Somos	la	ley	que	va	y	vuelve,	se	actualiza.	En	ese	nivel	donde	él	está,	¿qué	tipo	de	herramientas	son	las	que	se	crean	para	esa
experiencia	que	él	está	observando?	El	chamán	la	manifiesta	como	comunicador.	Entonces	a	medida	que	estas	capas	y	estos	procesos	y	estas	fases	se	vienen	desarrollando;	éstas	energías	que	tienen	el	dominio	y	el	control,	que	también	están	experimentando	estas	fases,	cada	vez	están	más	preocupadas,	entonces	buscan	estrategias	y	artilugios	que	se
superponen	con	las	fases,	entonces	el	experimentador	en	el	Planeta	Tierra	tiene	doble	fase.	Se	fueron	a	casa.	No	es	sentir,	puede	discernir	entre	equilibrio	y	no	equilibrio,	entonces	cuando	es	equilibrio	le	parece	adecuado,	y	yo	lo	que	siento,	en	ese	equilibrio	es	armonía.	Y	¿estás	viendo	algún	tipo	de	pantalla?	¿Algún	espacio	temporal	para	el	que	se
está	gestando?	Como	que	en	esa	multidimensionalidad	además	de	estar	ahí	puede	estar	donde	decida	y	poner	el	foco	en	la	experiencia.	Este	Método	no	usa	hipnosis,	ni	inducción.	Pareciera	ser	como	un	potencial,	un	potencial	terrestre,	como	que	necesito	conectar	con	esa	información.	Atravesando	esa	capa,	hay	otras,	como	otras	experiencias.	Todos,
todos	en	todos	los	niveles.	¿Es	como	si	fuera	una	fuente?	A	ver	si	nos	aclaramos	un	poco…	¿a	qué	te	referís	con	“eso”?	Como	la	era	de	Acuario,	donde	cada	uno	es	individuo,	pero	estamos	compartiéndonos.	Que	por	qué	o	cómo	hizo	para	llegar	ahí	por	qué	está	ahí.	Parece	que	uso	esa	configuración	para	moverme	en	esa	energía,	como	si	estuviera
cambiando	de	nivel...	Eso	me	da	como	tranquilidad,	es	como	una	energía	con	la	que	me	puedo	mover	tranquila	y	sin	emoción	y	acomodada.	Y	el	que	ya	opto	por	la	Tierra	más	sutil.	¿Cómo	es	el	mecanismo?	¿Quién	te	puso	ahí?	En	el	cuarto	va	a	ser	necesario	cambiar	la	configuración	terrestre.	Sentís	que	es	como	una	energía	masculina…	Claro,	no
tiene	configuración	física	de	género,	pero	es	energía	masculina,	además	tiene	como	un	cuerpo	muy	musculoso,	como	muy	fuerte	pero	todo	blanco.	Bueno,	entonces,	focalizándote	en	el	centro	de	tu	pecho…	Ahí	me	puse…hay	como	un	ascensor,	pero	el	ascensor	es	como…un	tubo	de	luz,	¿no?	Aja…	¿son	varios?	Sí,	y	va	a	depender	de	algunos	factores
para	dónde	se	va.	No,	está	elevada	sobre	la	tierra.	No,	no,	no,	es	como	que	hubo	contracción	entonces	fui	ahí	a	verificar	que	pasaba,	porque	por	eso	están	conectados	los	cables.	Ahí	va,	ahí	está.	Si,	estoy	teniendo	necesidades	en	la	Tierra	concreta	de	la	Tierra	Etérica.	¿Siempre	o	sólo	ahora	por	esa	energía?	Y…como	muerta.	¿Sigues	siendo	siendo	ese
humito?	Si,	que	viene	una	tarea	un	poco	más	fuerte	de	conciencia	en	todo	nivel.	De	esta	capa	que	está	aplastando	la	zona	más	cerca	de	la	tierra.	Que	si,	que	resiste	un	poco	más,	que	está	bastante	ultrajada	pero	que	resiste,	como	que	tiene	una	resistencia,	porque	lo	que	me	preocupa,	al	parecer	estoy	dirigiendo	ese	proyecto,	lo	que	me	preocupaba	es
que	ese	espacio	tuviera	algunos	problemas	de	deterioro,	como	si	la	Tierra	fuera	un	Disneyland,	que	es	un	espacio	artificial	que	tiene	una	durabilidad,	un	proceso,	un	proyecto,	y	parece	que	los	que	están	jugando	ahí	están	siendo	maltratados,	y	hay	que	ver	si	el	deterioro	que	están	produciendo	está	limitando	los	materiales,	y	de	alguna	manera	sí	los
está	limitando	pero	no	al	ritmo	que	me	estaba	preocupando	que	podría	suceder.	porque	¡es	tan	mágico	en	todos	los	niveles!	O	sea	que	está	alcanzando	también	a	ese	nivel	esta	primavera…	Sí	...lo	que	es	interesante	de	moverse	entre	diferentes	dimensiones	es	que…	todas	están	relacionadas.	Ahora	así	conversando	con	él	como	que	quiere	decir	que
entonces	yo	también	puedo	moverme	en	estas	diferentes	realidades	porque	si	no,	no	hubiera	podido	llegar	a	donde	está	él,	¿no?	Y	pretendes	contestar	todo	eso…	Yo	no…	cada	lector	se	lo	va	a	contestar	por	sí	mismo.	El	switch	24.03.2020	Estoy	en	un	tubo	de	luz	en	el	Aeropuerto	de	Mendoza,	Argentina.	Sólo	hay	que	quedarse	quieto.	Si.
¿Multigalácticamente,	fractalmente?	Bueno,	el	virus	es	lo	que	despierta	ese	switch.	Y	entonces	entro	por	ahí,	voy	moviéndome,	voy	por	ese	pasillo	y	bajo	a	la	superficie.	¿Le	servirá	a	la	IA,	o	es	funcional	para	la	IA,	explorar	el	vehículo?	Diseñar	la	nueva	computadora	biológica	para	la	nueva	configuración	terrestre.	Si.	¿Cómo	sientes	la	vibración	del
agua	morada?	-	Mejor	te	callas…	a	lo	mejor	pasa	desapercibido…	Ok,	¡¡son	los	que	quieren	ahora	terminar	de	adueñarse	del	planeta!!	Tienen	alianza	con	otra	raza,	pero	esa	raza	no	tiene	el	control	terrestre,	de	abajo	de	la	tierra,	son	los	Rusos	¡¡No!!,	los	Rusos	están	asociados	con	los	Chinos,	la	raza,	no	la	raza	humana,	porque	no	hay	humanos,	hay
esencias	que	poseen	esos	cuerpos	humanos,	entonces	son	dos	razas	distintas,	los	chinos	son	una	raza	y	los	rusos	son	otra	raza:	Pero	el	underground	lo	tienen	los	chinos,	no	los	Rusos,	porque	los	Rusos	plantean	estrategias	más	intelectuales,	más	energéticas,	los	chinos	plantean	estrategias	más	corporales.	Sí,	no	vamos	a	entrar	a	la	atmósfera	de	la
Tierra.	No,	debe	ser	como	el	horario	que	no	están,	está	como	la	ciudad	vacía.	No.	Parece	que	usamos	esa	plataforma	para	ir	a	tomar	el	sol	bien	alto	porque	en	el	nivel	del	piso	no	es	seguro.	El	cambio	de	los	polos.	Al	Desierto	del	Sahara.	Si,	abajo	de	todo,	y	cuando	me	bajo	es	vacío,	es	como	que	cuando	miro	para	arriba	es	muy	alto	y	está	vacío,	como	si
estuviera	metido	adentro	de	la	tierra	y	fueran	como	diez	metros	de	nada,	ahí	me	bajé,	y	ahora	es	más	como	una	caverna	de	la	Tierra.	Es	como	si	le	das	más	vibración	de	la	que	puede	sostener	el	conjunto:	revienta.	La	conexión	a	esa	inteligencia	artificial	carecería	de	la	potencia	necesaria	para	poder	implementar	en	este	mundo	caótico	esa	posibilidad.
Puede	ser	o	puede	ser	también	una	muestra	de	algo,	una	escena	de	algo.	Ese	agotamiento,	ese	cansancio,	ese	adormecimiento	por	lo	cuál,	tengo	que	hacer	un	esfuerzo	muy	profundo	para	sostener	mi	vibración	más	allá	de	esa	energía	que	hay	puesta	ahí.	…………………………..9	El	virus	es	real,	la	pandemia	es	humana………….12
Somos……………………………………………...…24	Despacito,	como	la	rana…………………………….34	Somos	aquellos	a	los	que	estamos	esperando……35	Creamos	la	multirealidad…………………………..40	Nos	movemos	en	multiniveles………………….....44	El	Switch………………………………………...…...56	El	momento	de	la	acción	ha	llegado………………66
Anomalía	solar.	No…	cada	civilización	buscará	a	sus	miembros.	No,	como	que	ya	todo	está	encaminado:	Sí,	si,	parece	que	ya	todo	está	encaminado,	que	está	todo	como	tiene	que	estar.	se	lo	ve	muy	bien.	Los	pies	y	las	piernas…	¿cómo	las	ves?	¿Es	agua	muy	cristalina	y	de	muy	alta	vibración?	Ahora	podemos	trabajar	en	equipo	para	colocar	un	sistema
de	protección	y	cuidado	con	ellos.	Es	en	una	capa	superior	de	la	espiral	lo	que	ya	se	vivió	en	la	capa	inferior.	Y	¿cuál	es	el	rol	que	tu	estas	jugando	en	la	Tierra	además	de	estar	en	el	laboratorio?	No	hace	falta.	Si.	Así.	Eso	que	te	resulta	familiar	¿Qué	ves?	¿Como	un	láser?	Y	me	llaman.	Vamos,	Ahora	si,	ya	puede	salir	el	humito.	Hay	un	montón	de	seres,
algunos	con	cuerpo,	otros	no,	otras	esencias,	otras	energías.	Sí,	pero	no	puede	contener	ni	sostener	el	cordón.	Los	recolectados	Para	la	misma	fecha	aproximada	en	la	que	acompañé	la	sesión	del	Comandante	de	la	Flota,	también	vinieron	dos	personas	a	contar	sus	experiencias.	Eso	tiene	una	Inteligencia	Artificial.	Los	viajeros	y	las	semillas	estelares
que	decidan	abandonar	el	proyecto	y	retornar	a	sus	orígenes.	¿A	dónde	ir	a	parar?	Si,	es	como	muy,	como	una	base,	que	desde	ahí	puede	hacer	cualquier	cosa.	Vos,	¿cómo	sentís	que	lo	estás	haciendo?	¿Y	está	estática	o	se	mueve?	¿Por	qué	tendrían	la	voluntad	de	retrasar	el	cambio	de	estaciones?,	¿cuál	sería	el	sentido	de	que	la	primavera	no	empiece
cuando	empieza?	¿Tienes	que	hacerlo	por	los	dos?	¿Por	qué	se	quedó	en	stand	by?	"The	enlightened	ambassadorial	star	seed	must	search	for	the	high	things	in	lowly	places	and	find	the	lowly	things	in	high	places"	and	be	not	ashamed	to	visit	any	locale	where	the	Great	Ones	send	them.	Más	específicos.	Ésta	es	una	sala	más	…	ésta	tiene	como	otro
nivel.	Sí,	salí	de	ahí	de	esa	cápsula.	Y	esto	¿va	a	ser	en	tiempo	cercano?	¿Dentro	de	ese	capullo	donde	te	encuentras,	percibes	sientes,	que	haya	energías	ajenas	a	tu	más	alta	vibración	que	debas	eliminar?	Así	que	bueno,	sigo.	¿En	cualquier	dimensión	espacio-temporal?	Hay	sol.	Sí,	es	mi	don.	Bien,	¿y	a	mantenerlo	limpio?	¿Están	hechos	los	ajustes	en
ese	capullo?	¿Podemos	decir	que	ese	ajuste,	además	de	ensanchar	el	ancho	de	bando,	va	a	contribuir	a	cambiar	tu	percepción	en	este	mundo	de	tres	dimensiones?	Cada	uno	de	vosotros	es	una	semilla	estelar	o	un	Ser	que	ha	soportado	numerosas	vidas	en	la	superficie	de	este	mundo.	¿Son	necesarias	las	cuatro	fases?	Como,	para	certificar	que	es	un
paso	necesario	en	el	proceso.	Con	todo	este	bagaje	emocional,	mental	y	físico,	se	hace	complejo	vivir	nuestro	potencial.	Y	¿por	qué	fuiste	ahí	entonces?	Me	hace,	me	trae	linda	fuerza	y	potencia,	y	me	hace	tener	disciplina	porque…	bueno,	me	tengo	que	acordar	que	está	el	perro.	Tu	esencia…	Sí,	como	flaquita,	muy	alta.	Muy	bien,	¿Llega	alguna
información	adicional?	Todavía	no	sabemos	qué	es.	Infinito	manifestado	en	una	experiencia	humana	diversa.	Pura	energía,	lo	que	contiene	ese	huevo	es	pura	energía,	es	una	energía	que	no	es	de	este	mundo.	¿Podés	describir	el	lugar?	Claro,	hay	más	emoción	y	también	hay	más	capas,	hay	más	densidad,	entonces	cuando	hay	más	densidad,	es	más
complejo	de	atravesar	que	lo	que	lleva	menos	densidad.	Sí,	tenemos	que	ir	porque	somos	varios	dentro	de	la	nave	y	somos	varias	naves.	Si,	es	una	parte	que	es	una	reacción	natural	humana.	Entonces	también	nos	toca	indirectamente,	sostener	esa	realidad	en	la	que	el	niño	va	a	nacer.	¿Podría	decirse	que	este	proceso	de	cuarentena	es	para	juntar	los
ingredientes?	No,	nadie	necesita	de	nadie.	¿Seguís	siendo	un	humito	o	tenés	ahora	alguna	forma?	Que	no	da	percepción,	pero	es	una	herramienta	que	resuelve	temáticas.	Como	la	Tierra	esa	Tierra	que	venía	viendo	que	no	tenía	humanos,	pero	al	parecer	ya	tiene	humanos	en	el	proceso.	Si	ya	está,	estamos	como	todos	ahí,	hay	de	diferentes	lugares,
diferentes	personajes	hay	como	gente	rara.	¡Qué	lindo	lugar!	¿Ya	están	todos	listos	para	comenzar?	Nunca	se	dio	cuenta	que	la	temperatura	estaba	subiendo	al	punto	de	hacerse	insoportable,	tan	insoportable	que	la	cocinó	viva	hasta	dejarla	muerta	de	acostumbramiento.	Yo,	regresaré.	(asiente)	¿Empezás	a	divisar	algo?	¿Percibes	algún	olor?	Para
llevar	ese	proyecto.	No	puede	distinguir	esto	es	agua,	esto	es	aire,	es	una	sola	configuración	que	le	da	una	gran	libertad	porque	no	se	tiene	que	poner	a	pensar,	acá	respiro,	acá	trago	agua…	Es	una	densidad	completa.	Pero	cuando	llego	acá,	al	laboratorio,	es	un	Regocijo	Energético...	Si	también.	Si,	es	como	una	cavernita,	como	si	fuera	un	cenote,	y
uno	va	bajando	por	el	cenote,	y	a	medida	que	vas	bajando	vas	entrando	como	en	otra	superficie.	Ok,	entonces	estás	adentro	como	en	un	departamento	digamos	¿no?	¿Fuiste	a	bajar	otra	porción	de	alma?	Mi	pregunta	va	a	que	si	¿es	agua	o	es	luz?	No,	no	estamos	en	un	planeta,	estamos	adentro	de	una	nave.	Hay	un	montón	de	seres	autómatas	para
matar.	Sólo	era	para	saber	si	había	más	compañía.	Después	en	estos	lugares	comparto	esa	experimentación.	Y	que	las	personas	se	piensan	que	pueden	hacer	algo.	Me	quedo	en	esa	burbuja	que	es	una	energía	tan	tan…es	como	la	paradoja	que	se	vive	en	esta	densidad	es	como	que	te	metes	en	la	burbuja	para	irradiar,	pero	también	sos	irradiada.	Y	ahí,
como	que	llego	a	la	tribu.	Si	me	doy	cuenta	que	estoy	dentro…estoy	flotando	dentro	de	un	simulador.	Parece	que	es	el	búnker	con	las	semillas,	que	ahí	en	el	búnker	con	las	semillas	no	hay	solo	semillas.	Cada	una	está	donde	tiene	que	estar.	El	problema	es	cuando	nos	resistimos	o	cuando	ponemos	definiciones	personales	o	egóicas	o	emocionales.
Claro,	también	para	interrogar	y	para	ver	cómo	está	hecho	el	diseño	y	como	desconectar	ese	diseño.	La	verdad	es	como	un	compartir	energético	más	que	preguntas	y	respuestas.	Dejando	esa	imagen.	Entonces,	¡esto	es	lo	que	más	me	gusta!	Es	una	de	las	cosas	que	más	me	gusta...	¿Cómo	es	el	cuerpo?	Porque	dentro	de	los	proyectos	que	voy
acompañando	ese	es	uno	de	los	proyectos	como	si	estuviera	supervisando	a	esos	científicos	y	me	cuentan	cómo	va	el	proceso.	Pero,	visto	desde	ese	punto	de	vista	es	muy	interesante,	pero	parece	que	el	tema	más	allá	de	la	charla	de	cómo	se	está	viviendo	en	cada	uno	de	esos	planetas,	el	tema	es	que	ahora	está	habiendo	un	cambio	muy	trascendente
en	la	configuración	energética	de	las	realidades	a	diferentes	niveles,	entonces	hay	que…	hay	que	ajustar	y	cambiar	el	paradigma.	Entonces	va	a	ser:	desde	la	caída	de	la	economía	hasta	una	guerra.	Entonces,	por	eso	me	mandaron	ahí,	porque	tengo	el	don	de	escuchar	la	vibración,	de	percibir.	¿Pudieras	describirlo?	Con	la	burbuja	está	protegido,	no
pasa	nada	con	el	cuerpo	físico,	está	protegido.	Y	lo	potente	que	es	ese	grupo	de	estudios	porque	uno	alcanza	como	una	consciencia	colectiva	en	ese	grupo	de	estudios.	Ese	es	el	segundo	nivel,	una	vez	que	tengan	el	reconocimiento	individual,	poder	compartir	ese	reconocimiento	individual	con	los	otros	miembros	del	equipo,	como	si	fuera	una	cadena
que	los	une,	cada	eslabón	se	integra	con	el	otro	eslabón	y	juntos	arman	una	cadena.	Es	como	el	campo	de	batalla	que	queda	en	el	medio	entre	la	lucha	de	razas.	Me	voy	acercando	a	la	selva	y	ya	puedo	aterrizar.	Como	que	ahora	sale	de	esa	experiencia	y	se	mueve	hacia	otras	dimensiones.	Sesión	de	Conexión	Cuántica	en	un	grupo	de	facilitadores.
Otras	razas,	vivir	procesos,	alejarse…	la	experiencia	humana	como	colectivo.	En	la	transcripción	de	todas	ellas	he	respetado	la	lengua	original	de	todos	los	que	han	acompañado	la	sesión,	al	igual	que	las	expresiones	idiomáticas.	O	sea,	¿también	observa	a	nuestro	planeta?,	¿le	toca	esa	parte	del	juego?	Las	hacemos	para	movernos	al	siguiente	nivel	del
potencial	que	SOMOS.	Es	erguida.	¿Qué	maá	llama	tu	atención?	Cuando	te	refieres	a	prenda,	¿es	la	conciencia?	Son	tamices	algunos	más	físicos	y	otros	menos	físicos.	O	¿ya	estuviste?	Es	como	nosotros,	de	una	piel	transparente	como	gelatina,	es	como	gelatina.	De	acuerdo,	Porque	en	definitiva	ni	siquiera	participamos	de	la	conciencia,	¿se	entiende?
Sí,	se	ven	árboles.	Porque	hay	energías	que	son	eternas	y	no	se	relacionan	con	el	Planeta	Tierra.	Si.	¿Estas	listas	para	el	siguiente	nivel?	No	ahí	no	puedo	porque	la	cúpula	no	me	deja	salir.	Es	como	una	energía	mezcla,	es	como	mezcla	de	un	montón	de	cosas,	es	una	mezcla	muy	fuerte.	Tengo	una	hija.	Mm	asiente.	Por	la	voluntad	o	a	la	fuerza.
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