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150 RAZAS ET
Felizx Killuminati

* Información bastante completa y detallada obtenida después de muchos anos
de investigación , Procedente de buenas fuentes pero también gracias a la ayuda de
amigos y conocidos de importancia especializados en la materia , como lo son Carol Rosin (
del national press club ) ,
Corrado Malanga , Federiko Bellini , Anton Parks , información secreta de archivos del libro
ruso sobre 58 razas , Alex Collier , Bod Deam , Credo Mutwa etc
y también con participación de amigos como Carol Rosin ( disclosure proyet
) , Corrado Malanga , Xentor Xentinel ......
Posiblemente uno de los artículos sobre razas extraterrestres mas
completos públicamente a nivel mundial donde catalogo 150 razas extraterrestres y subespecies.
Información que doy sin ningún tipo de manipulación o interés de algún tipo y por
supuesto a no forzar a nadie que me crea . Solo con la única intención de la búsqueda de
la verdad que se nos ha sido tapada por largo tiempo.
Como dijo el astronauta Edgar Mitchel , es posible que haya cientos de
civilizaciones ahí fuera.
Cada uno que juzgue por si mismo.
Gracias y espero les guste, publicado por FELIX KILLUMINATI.

Primer Grupo
RAZAS.

Actividades Principales
de estos seres.

Problemas Generados por ellos.

Grises Bajos
(Zeta Reticulum
& Orión)

Abducciones de civiles,
experimentos genéticos,
programación mental,
seguimientos de humanos a
través de implantes, clonación
y creación especie híbrida
humanos-Grises.

- Traumatización de abducidos. Humanos genéticamente modificados. Seguimiento de humanos con
implantes- Programación mental
abducidos

Grises Altos o
Blancos (Orión)

Experimentos genéticos,
creación raza híbrida Grises y
humanos, control mental y
acuerdos diplomáticos con el
"gobierno en la sombra".

- Humanos genéticamente modificados Seguimiento de humanos con
implantes- Programación mental
abducidos - Elites políticas
comprometidas - Agencias de Seguridad
Nacional infiltradas - Abuso de los
Derechos Humanos

Reptilianos
autóctonos (La
Tierra)

Manipulando a las elites,
instituciones, sistemas
- Abuso Derechos Humanos financieros, e influenciando los Dominación y corrupción de las elites sistemas de creencias
Control de los medios y corporacionesreligiosos, supresión de la
División del dogma religioso - Amnesia
verdadera historia de la
histórica - Cultura de la violencia
humanidad.

Draconianos
Reptilianos (Alfa
Draconis)

Controlan las elites,
instituciones y sistemas
- Concentrando la riqueza y pobreza
financieros, promueven el
global - Corrompiendo a las elites e
militarismo, crean un clima de instituciones - Violencia étnica y
miedo, dificultad e inseguridad, religiosa - Abuso de los Derechos
cultivando humanos y
Humanos - Cultura de violencia y
manipulando a los Grises y a
terrorismo - Tráfico de Droga y el
los Reptilianos Autóctonos (de Crimen Organizado
la Tierra)

Sirianos (Sirio B)

Participan en programas de
- Investigación de armamento
intercambio de tecnología que
secreto - Uso de armamento exótico promueven la cooperación
Abuso de civiles en experimentos de
militar ante una potencial
viajes en el tiempo.
amenaza extraterrestre.

Control de la evolución de los
humanos a largo plazo a través - Manipulación de las elites Anunnaki (Nibiru) de grupos de elite, sistemas e Fundamentalismo religioso - Patriarcado
instituciones, manipulando la Cultural Global - Cultura de Violencia
conciencia humana. Compiten
con los Draconianos por el

control de la Tierra.

Segundo Grupo

Actividades Principales

Soluciones Generadas

Telosianos (La Tierra)

Ayudando a la humanidad de
superficie a aprender sobre la
Historia de la Humanidad,
restaurando la longevidad
humana, cambiando los
sistemas de creencias
perniciosos y protegiendo el
medioambiente.

- Protección
Medioambiental Promoviendo la biodiversidad - Promoviendo la
longevidad y la salud
humana - Rescatando la
verdadera historia de la
humanidad

Lyrianos (Lyra)

- Recuperando la verdadera
Diseminando la verdadera
historia de la humanidad y el
historia de la raza Nórdica en la legado de los Lyrianos. Galaxia y asistiendo en la
Comprendiendo la historia
comprensión de las
Galáctica. - Ayudando a
motivaciones humanas y su
descubrir la esencia humana. potencial.
Diplomacia y resolución de
conflictos. - Educación Global.

Veganos (Lyra)

Diseminando la verdadera
historia de la raza de piel
oscura/azul en la Galxia, y
asistiendo a la humanidad en la
comprensión de su potencial y
motivación.

Ayudando a la Humanidad a
conquistar su libertad de las
Pleyadianos (Las Pléyades) estructuras que la oprimen a
través de la ascensión de
conciencia.

- Recuperando la verdadera
historia de la humanidad y el
legado de los Veganos. Comprendiendo la historia
Galáctica. - Ayudando a
descubrir la esencia humana. Diplomacia y resolución de
conflictos - Educación Global.
- Promoviendo los Derechos
Universales - Promoviendo
Sistemas Democráticos Promoviendo la Evolución de
la Conciencia - Educación
Global

Procyones(Procyon)

Promoviendo una resistencia
- Exposing ET subversion efectiva a la subversión
Ayudando a destapar el
extraterrestre, desarrollando
secretismo del tema ETuna conciencia
Conciencia Multidimensional multidimensional, usando
Desprogramando las Mentes
visualización mental para
Controladas - Promoviendo los
prevenir del control de los Ets Derechos Universales (Grises, etc.), seguimiento de la Promoviendo Internet y la
actividad de los ETs hostiles.
Comunicación Global

Tau Cetianos (Tau Ceti)

Exposing ET subversion.
Identificando las elites,

- Destapando la corrupción y
manipulación de los gobiernos

instituciones corruptas,
elevando la consciencia
humana, bloqueando el control
mental de los ET y
manejándose con el Militarismo

Facilitando decisiones de la
comunidad Galáctica al tratar
con la situación de la Tierra,
Andromedanos(Andromeda)
estrategias para la resolución
de conflictos, la educación de
juventud, los Crop Circles

y sistemas financieros. Seguimiento infiltración de
ETs hostiles. - Promoviendo
Consciencia Multidimensional Desarrollando el Control
Mental - Ayudando a la
Resolución de Conflictos

- Educación de los niños
cristal y psíquicos. - Educación
para la Paz - Destapando la
manipulación de las elites Mejorando el Gobierno
la Global - Diplomacia y la
Resolución de Conflictos Comunicación Extraterrestre

Sirianos (Sirio A)

Asistiendo en la construcción de
un sistema ecológico para la
evolución de la humanidad,
alterando la "rejilla de energía
bio-magnética" del Planeta.

- Proteción del
Medioambiente - Promoviendo
la bio-diversidad - Elevando la
conciencia humana - Evolución
de la bioesfera

Pleyadianos

Compartiendo información
- Transformando los
técnica, transformando la
paradigmas científicoscultura científica, y la educación Desarrollando tecnologías
global auqnue hay un pequeno alterntivas- Reformando la
grupo que son manipuladores. educación.

Alfa Centauri (Alfa
Centauri)

- Justicia social a nivel
Promoviendo la justicia social y
Global. - Promoviendo Zonas
la libertad humana, y el uso
de Paz - Derechos Humanos responsable de la tecnología.
Desarrollo Sostenible

Arcturianos(Arcturus)

Integrando los valores
espirituales con la avanzada
tecnología, proveyendo de
consejos estratégicos para
transformar los sistemas
planetarios, creadores de Crop
Circles

- Gobierno Global Integrando los sistemas
financieros, políticos y
sociales. - Coordinando las
relaciones con ETs. Diplomacia y Resolución de
Conflictos. - Comunicación
Extraterrestre.

Erróneamente usado como sinónimo de «Extraterrestre», Alienígena significa,
etimológicamente, «de origen extraño». Un Alienígena puede ser:

Extraterrestre (Proveniente de fuera de la Tierra).
Intraterrestre (Proveniente de dentro de la Tierra).
Ultraterrestre (Proveniente de «Más Allá» de la Tierra: Otros Planos, Universos, etc).
De acuerdo a muchos de las declaraciones de contactados, ex-militares, ex-agentes de la
CIA, NSA, FBI y otras organizaciones, existen aproximadamente 57 razas extraterrestres
infiltradas en nuesto planeta, de las cuales las mas importantes debido al papel que juegan
con respecto a la situación actual del planeta son:

Grupo Regresivo
Extraterrestres Regresivos o de Servicio a si mismos.

Ciakars
- Draconianos (Ciakar, Alpha Draconis): Ésta raza de seres son de tipo reptil, son de linaje
real y son los que estan a la cabeza de la jerarquía. De acuerdo a diferentes fuentes, los
Draconianos fueron "tirados" en la constelación de Alpha Draconis hace millones de años,
provienen de un universo superior pero al parecer fueron expulsados por la gran carga
negativa que traian consigo, ya que parte de su naturaleza es ser hostiles con respecto a
otras razas ademas de implementar sistemas de control. Su origen es atribuido en el plano
físico a la especie de los Saurios.
Su aspecto varía en cuanto a la pigmentación de la "piel" pero la mas conocida es el tono
verdozo con escamas tipo lagarto o serpiente, también se conoce que hay otros seres
Draconianos con pigmentación grisacea, azulada y rojisa.
Se dice que miden entre 4.5mts de altura (los mas bajos) hasta 6 mts. de altura (los mas
altos). Se dice que pueden tomar cualquier forma física que les plasca, entre ellas toman
formas muy similares a las humanas y a las razas conocidas como "Nórdicos" donde entran

los aspectos de las razas Pleyadianas y Sirios entre otros. Esto a travez de habilidades
psíco-astrales, proyectando de manera holográfica hacia el plano físico lo que desean.
Generalmente los Ciakars o Draconianos Reales de Alpha Draconis son seres "alados" y con
colas largas, inclusive en algunos casos se les describe con cuernos largos y algunos tipo
crestas, lo que en las escrituras de la biblia y otros "mitos" antiguos se les conocía como
Demonios. Curiosamente los Dragones de la Europa antigua los Dragones cumplen con
estas características y se les atribuían poderes sobrenaturales ademas de que
regularmente atacaban poblaciones y deboraban a la gente.
Serpiente emplumada.

Los Dragones Orientales y el Dragón o Serpiente Emplumada de Mesoamérica es una
representación meramente de un Draconiano pero perteneciente a la

tierra.

Izq. Dragón Oriental,

Der. Dragón tipo Europeo

Quetzalcoatl: La Serpiente Emplumada
Son tambien muy conocidos por su gran capacidad de desarrollo de ingeniería genética y
militar, fueron los primeros en crear naves instelesterales y por tal motivo ha logrado
conquistar muchos sistemas en nuestra Galaxia y en otras. Se les atribuye la conquista de
las civilizaciones de Orion, Zeta Reticulli 2, Aldebaran, Sirio C, Sol y Alfa Centauro.
Se dice que su actitud hacia los humanos es meramente repulsiva y hostil, debido a las
antiguas guerras ubicadas en el sistema de Lyra donde mas de 50 millones de Seres
Humanos (Ancestros) fueron aniquilados por los Draconianos.
Se sabe también que hay una facción de Draconianos habitando el Planeta Tierra en
ciudades subterraneas. Se cree también que tienen relación con los Dogon de África o los
llamados "Chitauri" por los chamanes Africamos como Credo Mutwa.
*Nótese el término "Chitauri" en relación con el término "Ciakar".
Ahora, también se sabe que hay Draconianos "terrestres" y que son los que habitan debajo
de la tierra.

¿Quetzalcoatl?
Los Anunnaki farsantes y no los primeros anunakis originales buenos , son actualmente
los que estan intentando apoderarse de la Tierra, ya que en sus raices pertenecen al grupo
de Orión. Sin embargo, tienen sus propios intereses y existe una facción que tiene
conflictos de ideología con las razas Draconianas de Orion y Alpha Draconis.
La posición de los Anunnaki farsantes con respecto a la raza humana es de "propiedad" y
son ciertamente hostiles, existe una facción que trabaja directamente con el Grupo de
Orion y Alpha draconis, los cuales han originado una gran maquinaria de control sobre la
raza humana. Son los responsables de la mayoría de las Guerras registradas en la historia,
son también los responsables del Sistema de Control, de los sistemas de creencias, de las
sectas y sociedades secretas.
Los Anunnaki farsantes fueron los que protagonizaron también lo que se conoce como "Las
Guerras de la Liga Negra" donde un grupo de Humanos asistidos por Sirios y Pleyadianos
se revelaron en contra de los "Dioses", sin embargo, fallaron.

Reptiliano del Imperio de Orión
- Reptilianos (Grupo de Orión y Alpha Draconis). El grupo de Orión es el mas conocido por
parte de las investigacione y contactos extraterrestres. Son una sub-raza de los

Draconianos o los Ciakar y tienen las mismas características que sus antecesores.
Son seres bípedos que miden entre 3.5mts y 5mts en su forma física natural, aunque
también pueden adoptar cualquier forma física que deseen. Así como sus antecesores son
una raza guerrera y con una actitud regresiva hacia otras razas.

A ellos se les atribuye la manipulación de otros 21 sistemas actualmente en la Galaxia. Su
jerarquía está dividida en un sistema social como el que se conoció en la edad oscura de
Europa.
- Diosa Nammu -

ROKAS ICKA , REPTILIANO CAZANDO A HUMANO.

MURALES DE EGIPTO , REPTILIANO CAMBIANDOSE A HUMANO ?

HUMANOIDES CON CABEZAS DE REPTIL

Los homos saurus o reptilianos existen?. Muchas personas consideran que son reales y
tienen la capacidad de verse como nosotros (como la serie V Invasión Extraterrestre), sin
embargo hay una minoría q considera que estos seres ya no existen en su forma natural,
sino que al mezclarse con los humanos, y modificar su adn, ahora lucen naturales como
nosotros, pero no sienten ni piensan como humanos. QUE DICEN UDS?, MITO O
REALIDAD?

Acá les dejo un documental sobre la supuesta existencia reptiliana:
http://www.youtube.com/watch?v=KT8y9SYaPoI
Los gobernantes , jefes militares y sacerdotes ocupan la clase alta , se caracterizan por
ser seres alados y poseer una cola larga , ademas de poseer un tercer ojo de color rojo a
la vista el cual utilizan para proyectar sus poderes.
Los guerreros , controladores , diplomatikos y sentinelas , ocupan la clase media, algunos
de ellos son alados pero mas comunmente tienen cola , el tamano de la cola tambien
delimita su jerarquia.
Una faccion de reptiles son los que han tomado puestos gubernamentales , bankarios y
sociales altos para ayudar a la gran maquinaria del sistema de control en el mundo.
Los trabajadores y el resto , son reptiles con cola corta o en muchos casos sin cola ,
aunque tambien poseen habilidades fisicas y psico-astrales muy por encima de un humano
ordinario. Son los mas comunmente vistos en la tierra .

Actualmente ellos junto con los Anunnaki mantienen el control de la Tierra posicionandose
en altos rangos del sector gobierno, salud, económico, energía, medios de información y
comunicación y desarrollo industrial y tecnológico.

- REPTILIANOS -

La mayoria conocidos pertenecen a la especie Reptoid,tienen 3 tipologias.
Estubieron permanentemente en la tierra x mas de 15.000 anos .
Llegaron desde la constelacion Draco , colonizaron mas de 500 planetas por medio de
infiltracion con el gobierno en la sombra y otros lideres con alta posicion jerarquika.
En el caso de en la tierra no necesitaron mucho esfuerto para obtener el control , ni
siquiera necesitaron infiltrarse mucho haciendo evolucionar nuestra especie por lo que su
poder imcremento.Son considerados una de las especies mas adelantadas
tecnologikamente pero ellos prefieren trabajar en la sombra.
Poseen habilidades supernaturales.
1. Habilidades para cambiar de forma ( metamorfika )
2. Seres que pueden viajar interdimensionalmente .
3. Poder para volverse invisible.

Ellos tienen 3 bases de ovnis en la tierra . 1/ En la area llamada triangulo de las bermudas
. 2/ En alguna parte de la costa de Dinamarka. 3/ En algun lugar de la costa de Nueva
Zelanda .
Ellos nunca se iran hasta que nos elevemos vibracionalmente y cambiemos de dimension.

"El secreto de los reptiles: Historia de Lacerta"

Nota: en el caso de Lacerta es aún objeto de debate, presentación de los estados en
conflicto en la entrevista, se decidió a publicarla porque, tal vez, entre muchas mentiras,
hay fragmentos de verdad que coinciden con nuestra investigación y son el tema de gran
interés y atención. Fundamental apertura y discernimiento para saber y entender. ¡Feliz
lectura!
Lo que ocurrió, de hecho, 65 millones de años, cuando los dinosaurios desaparecieron de la
faz de la tierra? De acuerdo con las teorías oficiales, la causa de la súbita extinción de los
grandes reptiles se debió al impacto de un asteroide con la Tierra. Pero, ¿es esta realmente
la verdad o es sólo una explicación simple y rápida dictado por la política de selección y
encubrimiento? Seguramente, nadie se atrevería a discutir esta hipótesis, ya que nadie
sería capaz de encontrar una mejor solución al problema. Pero si ni siquiera por un
momento, tratamos de poner en duda la ciencia oficial, se daría cuenta de que, de hecho,
no todas las piezas del rompecabezas encajan como deberían. En primer lugar, no hay
evidencia definitiva nunca se ha encontrado de la caída del asteroide, hasta el cráter
misterioso que un objeto de ese tamaño tendría que legar al mundo. Por el contrario, las
cicatrices son claramente visibles en el Tunguska, Siberia o Canadá. En segundo lugar, hay
varias estatuas, esculpidas en los pueblos de Mesopotamia, que representan claramente
los rasgos humanos no humanos, pero mucho más cercanos a los de los reptiles. No es
poco común en la historia de las civilizaciones antiguas, entre en las formas, por decirlo
así, extranjero, pero el hecho es aún más sorprendente que estos seres también hablan los
textos sagrados de las diferentes religiones. Todo esto parecería crear un rebus
inextricable, donde más de un millar de caminos se bifurcan, cada uno lleva a su propia
realidad. Sin embargo, a pesar de que el verdadero conocimiento es todavía moltolontana,
un rayo de luz, de vez en cuando, se ilumina el manto de humo donde usted va
caminando. Y es precisamente lo que ocurrió en 1999 en una casa situada cerca de un
pueblo en el sur de Suecia. Lo que sigue es sólo una parte de la entrevista concedida por
un Reptilian una universidad joven, el 16 de diciembre de 1999. El hombre asegura haber
hablado por más de tres horas con su pareja y que transcribió la conversación con 49
páginas, además de grabarla en algunas cintas. Desafortunadamente, es imposible publicar
el material, ya que no ha recibido el consentimiento del reptil.
Q: En primer lugar, ¿quién eres y lo que eres? ¿Es usted una especie extraterrestre o
puede encontrarse su origen en este planeta?
R: (. Pesar de mi cuerpo tiene partes similares a mamíferos, el resultado de la evolución)
Como puedes ver con tus propios ojos, no soy un ser humano como tú y para ser honesto,
no estoy aún un mamífero reales Soy una mujer de ser reptil, perteneciente a una raza

reptil muy vieja. Somos la tierra original que vivimos en este planeta durante millones de
años. Estamos menciona en sus escritos religiosos como tu Biblia cristiana y muchas de las
tribus humanas antiguas eran conscientes de nuestra presencia y nos trataron como a
dioses, como los egipcios y los incas y muchas otras tribus antiguas. Su religión cristiana
ha entendido mal nuestro papel en su creación, por lo que se menciona como "serpiente
maligna" en sus escritos. Esto está mal. Su carrera ha sido modificado genéticamente por
extraterrestres, y hemos tenido un papel más o menos pasiva en este acellerata evolución
general. Usted debe saber (algunos de sus científicos ya ha llegado a suponer) que su
especie ha evolucionado de una manera demasiado rápida para ser un proceso natural, en
apenas 2-3 millones de años. Esto es absolutamente imposible, porque la evolución es un
proceso mucho más lento cuando es natural, pero no han entendido todavía. Su creación
fue artificial, debido a la ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una raza
alienígena. Si me preguntan si son extraterrestre, debo contestar no. Somos tierra natal.
Hemos tenido y seguimos teniendo un poco de colonia en el sistema solar, sino que se
originan en este planeta. De hecho, este es nuestro mundo, no el tuyo. Nunca fue tuyo.
Q: ¿Me puede decir su nombre?
R: Es difícil, porque su lengua humana no es capaz de pronunciar correctamente (y una
pronunciación incorrecta de nuestros nombres es muy ofensiva para mucha gente de mi
clase). Nuestro idioma es muy diferente a la suya. (...) Me llaman "Lacerta", este es el
nombre que utilizan generalmente cuando se encuentran entre los seres humanos y hablar
con ellos.
Q: ¿Cuál es su trabajo? ¿Tiene usted un "trabajo" como nosotros?
R: Para decirlo con sus propias palabras, es un estudiante curioso de la conducta social de
su especie. Es por eso que he descubierto mi verdadera naturaleza a EF (un amigo de la
joven NDR) y usted. (...) Quiero ver cómo su especie reaccionará if'll hacer pública la
verdad que estoy a punto de revelar. Estoy bastante seguro de que todos se niegan a creer
mis palabras, pero espero estar equivocado, porque hay que entender si queremos
sobrevivir en los próximos años.
Q: He leído la información que usted ha dado a EF sobre este tema, pero ahora usted me
da una respuesta corta: ¿son ovnis volando objetos piloteados por extraterrestres o que
pertenecen a su especie?
R: Se ha observado algunos OVNIs - como usted los llama - pertenecen a nosotros, pero la
mayoría no. La mayoría de los "misteriosos" objetos voladores en el cielo no son máquinas
tecnológicas, sino sobre todo una mala interpretación de los fenómenos naturales que sus
científicos no han entendido (como chorros de plasma espontáneos en la alta atmósfera).
Pero de todos modos, algunos OVNIs son naves reales pertenecientes ya sea a sus propias
especies (sobre todo a las instituciones militares) y otras especies exóticas está con
nosotros (pero sólo una minoría de los barcos avistados pertenece a nosotros, porque son
generalmente mucho cuidado con nuestros movimientos en la atmósfera y contamos con
sistemas especiales para ocultarlos). Si le sucede a leer un informe de un avistamiento de
un objeto cilíndrico de color metálico gris sigaroforme y longitud - hay diferentes tipos por ejemplo entre 20 y 260 de sus metros y si este objeto se ha emitido un profundo
zumbido y si había cinco luces rojas por encima de la superficie de metal (uno arriba, uno
en el centro, dos en la base), entonces es probable que algunos de ustedes han visto una
de nuestras naves y esto significa que hubo un defecto o o que alguien de nosotros no tuvo
el cuidado suficiente. También tenemos una pequeña flota de forma de disco, pero este

tipo de OVNI suele pertenecer a razas alienígenas. OVNIS triangulares generalmente
pertenecen a sus propias instituciones militares, pero el uso de la tecnología extranjera
para construirlos. Si realmente quieres probar uno de nuestros barcos es true, debe echar
un vistazo a los cielos del Ártico, el Antártico y las partes internas de Asia (sobre todo en
las montañas).
Q: ¿Puede decirme algo sobre la historia natural y la evolución de su especie? ¿Cuántos
años tiene su especie? Ha evolucionado a partir de los reptiles primitivos como la
humanidad ha evolucionado de los monos?
A: Oh, esto es muy largo y complejo, y ciertamente suena increíble para usted, pero es la
verdad. Voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Cerca de 65 millones de años,
muchos de nuestros antepasados avanzaron raza de los dinosaurios murieron en un gran
cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural - impacto de
un asteroide como sus científicos creen falsamente - sino una guerra entre dos grupos
enemigos extraterrestres que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta
de su planeta. Sobre la base de nuestro conocimiento limitado de esos días esta guerra
global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta tierra, pero sin duda no fue el
último (y una guerra futura está por venir, mientras una "guerra fría" - como usted lo
llama - entre grupos extranjeros estado sucediendo durante cerca de 73 años en su
planeta). Los enemigos en esta guerra 65 millones de años eran dos especies
extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son pronunciables siempre en la lengua. (...)
Una raza era humanoide como su especie (pero mucho más vieja) y era de este universo,
de un sistema solar en la constelación que ustedes llaman "Procyon" hoy en sus mapas. La
otra especie - no sabemos mucho - era una especie de reptil, pero no tienen nada que ver
con nuestra especie, porque hemos evolucionado a partir de saurios locales sin influencias
externas (a excepción de la manipulación genética que nos se nos hace con éxito. Te diré
más tarde). El avanzado especies de reptiles no vino de este universo, sino de ... (...) Para
usar un término que podría ser capaz de entender: las otras especies no son de este
universo, sino desde otra "burbuja" en el Omniverso espuma. Tal vez lo llaman otra
dimensión, pero no es la palabra adecuada para describirlo correctamente. (...) El hecho
de que usted debe recordar es que las especies avanzadas son capaces de "caminar" entre
las burbujas por el uso de - como ustedes lo llaman - la tecnología cuántica y, a veces de
manera especial a través del uso de su mente ( Mi especie también ha avanzado la
capacidad mental de su especie, pero no somos capaces de cambiar burbuja / string sin
tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto para
usted y tiene el aspecto de un magia como lo fue para sus antepasados). Volviendo a su
historia: las primeras especies (los humanoides) llegó a la tierra de unos 150 años antes
de que los reptiles y construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había
una colonia grande en el continente ahora llamado Antártida y otro en el continente ahora
llamado Asia. Estas personas vivían en el planeta con los animales dinosaurios sin
problemas. Cuando las especies reptiles avanzadas llegaron al sistema solar, los colonos
humanoides de "Procyon" intentaron comunicarse apaciblemente, pero sin éxito y una
guerra global empezó en meses. Usted tiene que entender que ambas especies estaban
interesadas en este planeta joven no por su biología y su especie no es avanzada, pero
sólo por una razón: las materias primas, especialmente el cobre. Para entender esto, usted
debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas
(aún hoy), ya que es - junto con algunos materiales inestables - capaz de producir otros
elementos estables inducibles si un campo electromagnético de alta con un campo en el
derecho energía radiactiva nuclear para producir tal intersección de campos fluctuantes. La
fusión del cobre con otros elementos en una habitación con campo magnético similar /

radiación puede producir un campo de fuerza de la naturaleza especial de gran utilidad
para diversos fines tecnológicos. (...) Las dos especies quería que el cobre del planeta
Tierra y por esta razón se enfrentaron en una guerra no muy largo en el espacio y órbita.
La especie humanoide parecía haber ganado al principio, pero en la batalla final los reptiles
se decantó por una extraña arma experimental - un tipo especial de bomba de fusión
capaz de destruir las formas de vida en el planeta, pero no los materiales preciosos en
bruto y cobre. La bomba se disparó desde el espacio y detonó fue el punto del planeta que
usted llama "América Central". Ser detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible
con hidrógeno y el efecto era mucho más fuerte que los reptiles habían esperado.
Radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, la lluvia y un "invierno
nuclear" de cerca de 200 años fue el resultado. La mayoría de los humanoides fueron
asesinados y los reptiles perdieron su interés en el planeta por razones desconocidas para
nosotros - quizás a causa de la radiación. el planeta Tierra se dejó a sí mismo de nuevo y
murió a los animales en la superficie. Pero en cualquier caso, un resultado de la bomba de
fusión era la lluvia nucleares diferentes elementos y la creación de nuevos materiales
durante el proceso de fusión y uno de estos materiales era Iridium. Los científicos
humanos hoy ven la alta concentración de iridio en el suelo como una prueba del impacto
de un asteroide que mató a los dinosaurios. (...) La mayoría de los dinosaurios murieron
(...) A pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir: los peces (como
los tiburones), pájaros, mamíferos pequeños espeluznantes (sus antepasados), varios
reptiles como los cocodrilos y ... había un tipo especial de dinosaurios pequeños pero
avanzados que se desarrolló con el último gran animal - reptiles como las especies que
requieren Tyrannosaurus. Este nuevo reptil caminaba en dos patas y se veía un poco "a la
reconstrucción de Iguanodon (que se originó a partir de la familia), pero era más pequeño
(alrededor de 1,50 metros) con algunas características humanoides, una estructura de
hueso cambiada, un cráneo y un cerebro más grande, una mano con un dedo pulgar que
fue capaz de tomar las cosas, un cuerpo y una digestión diferente desarrollado en el centro
de la cabeza, los ojos y, lo más importante, una estructura cerebral nuevo y mejor. Este
fue nuestro antepasado directo. Existen algunas teorías acerca de cómo la radiación de la
bomba han participado en la mutación del organismo de esta nueva especie, pero no ha
sido comprobado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado
durante los siguientes 30 millones de años (como ya he dicho antes, una especie
generalmente necesita mucho tiempo para evolucionar a diferencia de lo que usted cree,
siempre y cuando la evolución no es artificialmente inducida como en su caso) de un
animal a ser un pensamiento más o menos. (...) Bueno, la naturaleza no fue muy amable
con nosotros y para nuestro conocimiento de los 27 sub-especies si se extinguieron 24
entre guerras y evolución (...) 50 millones de años después de la guerra y después del final
de los dinosaurios, sólo tres especies de reptiles avanzadas (en la actualidad la tecnología)
se mantuvo en este planeta con todos los animales menores otros. A través de cruce
natural y artificial estas tres especies se unieron en una especie de reptil individuales y por
el descubrimiento de manipulaciones genéticas, hemos sido capaces de eliminar de nuestra
estructura genética de estos genes tendencia a la división. Sobre la base de nuestra
historia y de nuestras creencias, este fue el momento en que nuestra última raza de
reptiles - como lo vemos hoy en día - fue creada por el uso de la ingeniería genética. Esto
sucedió hace unos 10 millones de años y nuestra evolución se ha detenido más o menos en
este momento (...) 10 millones de años, los mamíferos pequeños empezaron a crecer y
descender de los árboles (de nuevo debido al cambio del clima , especialmente en el
continente africano llamado). Pero empezaron a evolucionar muy lentamente, algo normal
para un mamífero (...) Pero los hechos ocurrieron de una manera diferente (...) Alrededor
de 1,5 millones de años, otras especies alienígenas llegaron a la Tierra (fue

sorprendentemente la primera especie de todo 60 millones años. Este sonido aún más
sorprendente para usted si usted supiera cuántas especies diferentes están aquí hoy). El
interés de esta especie humanoide - los llaman "Illojim" - no era con los productos básicos
y el cobre, pero para nuestra sorpresa no eran especies avanzadas de simios humanoides.
A pesar de nuestra presencia en el planeta, los extraterrestres decidieron "ayudar" a los
monos para evolucionar un poco más rápido, para servir en el futuro como una especie de
esclavo de la carrera en las guerras por venir. El destino de su especie no era de gran
importancia para nosotros, pero no nos gustó la presencia de estos "Illojim" en nuestro
planeta y que no les gustaba nuestra presencia en su nuevo planeta "zoo" y que su
creación sexta y séptima la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Por ejemplo,
usted puede leer acerca de que la guerra en parte en el libro que usted llama "Biblia", que
se describe de una manera muy extraña. La verdad es una historia muy diferente y difícil.
(...)
Q: Ya veo. Pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos sobre la antigua
guerra entre los extraterrestres 65 millones de años. Esto ocurrió mucho antes de que se
convirtió en su tipo realmente inteligente (por lo que él entendía). ¿Cómo sabes tantas
cosas sobre esa "primera guerra" y sobre la evolución de su especie?
R: Esa es una buena pregunta (sin duda mejor que el anterior) y no me han dado una
explicación suficiente. Nuestro conocimiento sobre la primera guerra viene completamente
de un artefacto antiguo que se encontró hace unos 16.000 años de nuestros arqueólogos
en el continente ahora llamado América del Norte. Encontraron una placa redonda con un
diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. La placa se hace de un material
magnético también desconocidas para nosotros y en esta placa hay otra placa de cristal
más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura
molecular del cristal. Esta "placa de memoria" se ha creado ya 65 millones de años por los
seres humanos desde hace sobrevivientes de la bomba "Procyon", pero cuando nos
enteramos de que estaba perfectamente intacto. Nuestros científicos fueron capaces de
codificar los mensajes y datos, así que pudimos escuchar por primera vez los
acontecimientos que sucedieron en el pasado lejano y que llevó a la extinción de los
dinosaurios. La placa contiene descripciones detalladas de ambas especies (pero habló más
humanoides) y los eventos y armas, incluyendo la bomba de fusión. También contenía una
descripción de los animales y saurios en la tierra, incluyendo las especies de nuestros
antepasados todavía no inteligentes. El resto de nuestro conocimiento sobre nuestra
evolución viene de los esqueletos y de la lectura y decodificación / codificación de nuestro
ADN. Usted ve, nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde alrededor de
16.000 años. Antes de ese momento, teníamos una idea más religiosa de nuestra creación.

Q: Usted ha mencionado los esqueletos de los miembros de su especie. ¿Cómo es que los
científicos humanos no han encontrado rastro de ustedes y sus antepasados si realmente
vivieron en este planeta durante tanto tiempo? Hemos encontrado muchos esqueletos de
dinosaurios primitivos, pero nadie avanzó seres reptiles con un cráneo y un cerebro del
tamaño y de las manos con los pulgares como se ha descrito anteriormente.
R: Sí, lo has hecho. Pero sus "grandes" científicos fueron capaces de reconstruir los
esqueletos completamente, ya que su intención era construir reptiles animales, no seres
inteligentes. Se podría poner una risa si supieras cuántos esqueletos de dinosaurios
(especialmente las pequeñas) en sus museos son construcciones totalmente equivocadas

de los seres que han existido, ya que utiliza muchos huesos que en la realidad no coinciden
entre sí y, a veces han construido huesos artificial si algo faltaba para construir un
"animal" saurio. Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero no
hacerlo público porque no son capaces de dar explicaciones y siguen diciendo que los
huesos originales simplemente no se han encontrado y las artificiales son correctas.
Muchos de nuestros huesos fueron utilizados para reconstruir el Iguanodon, por ejemplo
las manos con el pulgar visible (mire un Iguanodon en un museo y verás que tengo razón.)
Un científico en el país se llama Estados Unidos tienen esqueleto casi correctamente
reconstruida de nuestra especie hace unos años, pero el gobierno local (que es en parte
consciente de nuestra existencia) confiscó la reconstrucción. Desde hoy (y desde hace
miles de años) viven casi en su totalidad bajo tierra, usted no encontrará ningún cadáver o
esqueleto que nos pertenece.
Q: Usted mencionó hace poco que se utiliza el nombre "Lacerta" cuando está entre los
humanos y que le gusta estar en la luz del sol en la superficie de la tierra. Pero, ¿cómo
puede estar entre los humanos? No son como nosotros, así que cualquiera se daría cuenta
de que pertenece a otra especie. ¿Por qué nadie ha visto y descrito a. Ser como usted si su
clase ha vivido desde nuestra "creación" en el mismo planeta ¿Me puede dar una
explicación?
R: Primero, mi tipo fue visto por supuesto y se describió (y adorado) muchas veces en su
pasado primitivo, por ejemplo en sus escrituras religiosas como la Biblia cristiana. Puede
encontrar descripciones y dibujos más simples de nosotros incluso en el norte del
continente americano en varios templos. Los llamados hombres "sabios" de la India y de
las montañas asiáticas han descrito muchas especies de nuestro tiempo en las Escrituras,
al igual que otros "sabios" del continente africano. Creo que somos los más indicados
especies no humanas (excepto quizás el "Ilojiim") en su historia. (...) Cuando estamos en
la zona y nos encontramos con los seres humanos (aunque en grupos -. No hay diferencia
Todas sus mentes son como una sola mente) somos capaces de "tocar" su mente e inducir
telepáticamente a la védica " como seres de su propia especie ", y el cerebro humano débil
a aceptar la orden sin basura y nos van a ver (a pesar de nuestra mirada reptil) como
humanos normales. He hecho esto muchas veces y ustedes los humanos débiles
generalmente me ven como una atractiva mujer de pelo castaño, porque yo he creado esta
especial "imagen mimética" en mi mente desde hace muchos años y puedo inducir en sus
mentes sin problemas. (...) En tu conciencia es un interruptor especial ("védico como
realmente somos / védico como queremos que nos vean") que ha sido colocado por
"Illojim" cuando crearon su tipo y podemos usar este interruptor para convencer mirando
para permanecer humano, cuando en realidad usted está buscando en nosotros (otros
extranjeros utilizar este modificador). Es más fácil de lo que piensas. Cuando hay
reuniones entre los de su clase y los extranjeros que se ven exactamente como usted,
estos extraterrestres han usado ese interruptor y algunas reuniones con extraterrestres
como seres pueden ser explicados como encuentros con seres de mi especie). Cuando me
encontré con EF la primera vez que me vio como una mujer humana normal y yo recuerdo
que estaba muy asustada y sorprendida cuando le revelé mi verdadera naturaleza.

Q: ¿Cuántas especies exóticas están activas en la Tierra en este momento?
R: Por lo que yo sé 14 especies. Once miembros de este universo, otros dos "burbujas" y
una muy avanzados desde un plano completamente diferente. No me preguntes por

nombres, porque casi todos no son pronunciables para usted, ocho de ellos no son
pronunciables, incluso para nosotros. La mayoría de las especies - especialmente los más
avanzados - que sólo están estudiando cómo los animales y no son muy peligrosos para
usted y para nosotros y trabajamos con algunos de ellos, pero tres especies son hostiles,
incluyendo la que estaba en contacto con algunos de sus los gobiernos y las
intercambiaron su tecnología con el cobre y otras cosas importantes y que han traicionado
a su raza. También hubo una "guerra fría" entre dos de estas razas hostiles durante los
últimos 73 años y la tercera especie parecía ser el "ganador" en esta lucha inútil.
Esperamos una guerra "más duro" entre ellos y tú en el futuro cercano (yo diría que en los
próximos 10 ó 20 años) y estamos preocupados por estos acontecimientos. Últimamente
ha habido rumores acerca de una nueva especie, decimoquinto aterrizaron en la Tierra sólo
3 o 4 años, pero no sabemos nada sobre sus intenciones y aún estamos en contacto con
ellos. Tal vez los rumores se equivocan.
Q: ¿Qué significan las razas extranjeras hostiles?
A: Diferentes materias primas, incluyendo el cobre para su tecnología, su agua (o mejor el
hidrógeno en el agua, que es una fuente de energía en los procesos de fusión avanzada) y
ciertos elementos químicos en el aire. Además, dos de estas especies también están
interesados en su cuerpo, los tejidos y la sangre, debido a que su estructura genética es
defectuoso debido a mala evolución y enfermedad por radiación (hasta donde yo sé) y
tratar de hacer los cruces más compatibles entre ustedes y ellos utilizando la fertilización
artificial y úteros artificiales. (...)
Q: Este es el final de la entrevista. ¿Querés dejar un mensaje final?
R: Abre los ojos y mira. No se limite a creer su historia equivocada, los científicos y los
políticos. Algunos de ellos saben la verdad acerca de muchas cosas, pero no informan a la
opinión pública para evitar el pánico y la confusión. Creo que su especie no es tan malo
como algunas personas piensan de mi especie, y sería un testigo arrepentido de su
orden. Eso es todo lo que puedo decir. Cuida tu mundo y tal vez usted verá la verdad - o
tal vez no. Su clase es ignorante.
-Alguna de las tipologias de pigmentacion grisaceas de reptilianos.

-Tipologias de reptilianos-

Gris del Grupo de Orión
- Grises (Grupo de Orion y Zeta Reticulli 2): Los Grises es talvez la raza mas conocida
dentro del campo de investigación OVNI. Se dice que originalmente los grises eran una
especie similar a la humana que fue atacada y diesmada por los Reptilianos del Grupo de
Orion y de Alpha Draconis, y debido a la manipulación genética su raza actualmente consta
de 2000 seres de linaje real aproximadamente, todos los demas son clones.

Las características físicas de los Grises varían casi sin difenreciarse unos de otros. Las
características generales entre ellos son una pigmentación Grisácea, aunque en algunos
casos se han reportado seres con tonalidad rojiza o cafe y en otro una tonalidad verdoza o
amarillenta. Sus cabezas son alargadas en forma de "huevo" con "ojos" grandes de color
negro, en muchos casos se ha reportado la ausencia de nariz y boca, en otros hay
presencia de nariz y boca demasiado pequeñas.
La procedencia de estos seres reside principalmenten en 3 sistemas:

Orion ( Bellatrix y Rigel ). Grises de estatura
promedio 1,40 y 1,60 mts , se habla tambien de grises del grupo probeniente de orion
de una estatura alrededor de los 2 metros con brazos y piernas proporcionalmente mas
largos a los de su cuerpo.

Los grises de Bellatrix son de una estatura mas baja de alrededor de 1,15 mts y siempre

acompanan a los grises altos.

Rigelanos.

Grises

Grises de Bellatrix .

Estos grises podrian ser de orden hostil y pertenecientes al grupo de Orion , son grandes
ingenieros genetikos y militares. Se dice que hay una faccion de grises de Mintakaque son
de cierta manera benevolos y estan en busqueda de su liberacion.
A los grises de orion se les atribuye los pactos entre el gobierno negro y algunos casos de
abduccion y tienen una gerarquia por encima de los grises de Zeta riticulli 2 , que es el
sistema estelar original de los grises . Un grupo de exploradores de los grises en la
incursion fue interceptado por el grupo de orion y de esa manera comenzo su manipulacion

y diesmamiento de su civilizacion.

Zeta reticulanos.

Se les considera uno de los seres con capacidades psiquikas altamente desarroyadas , son
los responsables de abducion y mutilacion de animales que se lleban acabo en nuestro
planeta , los Reticulanos 2 son el frente de guerra y tienen varias bases intraterrestres,
desarrollando tecnologia codo a codo con el gobierno negro . Son los responsables de una
gran parte de desapariciones de mujeres y ninos en todo el mundo.
Ha habido casos de abducciones que relatan que lo que se conoce fisicamente en el
exterior de los grises es un traje que los proteje de las diferentes atmosferas y les
proporciona fuerza y los proteje contra impactos ya que utilizan lo que se conoce como
nano-biotecnologia.
Se dice que tienen bases en la luna , marte , phobos y elios donde trabajan en conjunto
con el grupo de orion en el caso de marte y con la NSA y el gobierno en el caso de la luna.
Híbridos Sirios-Reptilianos o Anunnaki

De hecho existen una serie de relatos de diferentes fuentes donde los protagonistas
principales son los Anunnaki, Sirios B y Pleyadianos rebeldes los que encabezan la lista de
deidades de las culturas antiguas.
Craneo y esqueleto de un Híbrido Sirio-Reptiliano o anunnaki presente en la tierra (han
encontrado mas)
Los Anunnaki también son los dioses protagonistas de las culturas Mesoamericanas, he de
alli el culto a la serpiete, al sol, los rituales sacrificiós, el conocimiento de la vida después
de la muerte, astrología, pirámides, etc.
Razas Progresivas o de Servicio a Otros.
Hay varias razas interviniendo para que el Sistema de Control se desbarate y para que la
Raza Humana evolucione. Todas ellas estan trabajando en conjunto para ayudar al ser
humano a liberarse del Sistema de Control y para guiarlo a encontrar su camino hacia la
ascención de su conciencia.
Se die que la raza humana tiene sus orígenes en un grupo de seres espirituales de la 11°
densidad conocidos como "Paa Tal" y la primera manifestación en forma física de ellos
ocurrió en Lyra.
Estas razas derivaron de Lyra despues de las guerras que los obligaron a emigrar a otros
sistemas:

Lyranos.

-

Pleyades.
Sirio.
Andromeda.
Cassiopea.
Acturus.
Antares.
Signus Alpha.
Sagitario A Y B.
Alpha Centauri.
Tau Ceti.
Procyon.

Voy a describir a las raza de las cuales tengo mayor conocimiento.

Ilustración de Semjase (cosmonauta pleyadiana que contacto a E. Billy Meier).
- Pleyadianos (Taygeta y Maya): Los Pleyadianos provinientes de Taygeta y Maya son seres
meramente benévolos con respecto a las demas razas, poseen una gran cantidad de
sabiduría espiritual y conocimientos tecnológicos ya que su ascendencia como en el caso
de los demas Pleyadiandos corresponde a Lyra.
Sostienene una guerra constante con el grupo de Orión y asisten a otras razas para su
evolución.
Se caracterizan por ser seres altos de una estatura promedio entre los 1.80mts y los
2.30mts, de piel blanca, cabello rubio y ojos azules predominantemente aunque se habla
también de algunos Pleyadianos con cabellos castaño y ojos verdes. Comunmente se les
conoce como "Nórdicos".

A la fecha han habido un gran grupo de personas contactadas por seres de pleyades
provinientes de estos sistemas.
Tambie se sabe que hay un grupo en concreto de pleyadianos que son manipuladores y
podrian proceder de el mismo orion.
- Sirios (Sirio A)
Los seres de Sirio A son seres humanos en apariencia física, son casi indistinguibles de una
persona, aunque algunas de sus características son: estatura promedio de 1.80mts a
2.10mts, pueden ser de piel morena y blaquesina, algunos de ellos son rubios y de ojos de
color azul o esmeralda, en otros casos pueden tener mas la apariencia de un "árabe".

ANDROMEDANOS
-Se dice que un grupo de estos seres se ha infiltrado en organizaciones mundiales para
frenar las desiciones del sistema de control en cuanto la imposición de políticas y
restricciones que le van quitando poco a poco a la gente. Así mismo, han hecho un gran
esfuerzo por promover la restauración ecológica en el planeta.
Son seres altamente avanzados y provienen de la 6° densidad, actualmente estan
proyectando mucha energía hacia la tierra para sincronizar esa energía con la de la gente
que está buscando el cambio, hay muchos reportes de gente que ha soñado con seres de
Sirio donde se les revelan situaciones y cosas. Inclusive desde hace miles de años le han
otrogado al hombre conocimientos muy avanzados.- Andromedanos (Zenetae):

Los Andromedanos son seres humanos del sistema de Zenetae
en la Galaxia de Andrómeda, su apariencia también corresponde a la nuestra aunque

también tienen características tales como: piel azulada, blanquesina y en algunos casos
rojisa, su estatura es muy variable y puede variar desde el1.60mts hasta los 2.30mts de
estatura, algunos de ellos no tienen cabello.

Los Andromedanos, llegaron al sistema solar con el fin de apoyar a esta región de la
galaxia en su evolución, ademas de asistir a otras razas benevolentes para "combatir" a las
fuerzas oscuras de Orion y Alpha Draconis. A ellos se les atribuyen muchos de los "Crop
Circles" en Reino Unido.
Son una raza altamente avanzada en el sentido tecnológico y espiritual, se dice que hace
mucho tiempo ellos pasaron por una crisis similar en su civilización ya que sufieron de una
dictadura y estuvieron a punto de ser "conquistados" por fuerzas draconianas por lo que
Cassiopeos y Arctuarioanos los asistieron y de alli hasta "entonces" evolucionaron en un
gran grado.

Ellos sostienen que la escencia de la creación es de polaridad fenenima y conciven a "Dios"
o al "Ser" como ellos le llaman como una entidad femenina y no masculina como se cree
en la Tierra. El mensaje principal de los Andromedanos es el elevar nuestra conciencia y
trabajar y unirnos como raza para liberarnos del Sistema de Control.

Casipeos (Cassiopea): Se autodefinen como seres de Luz de la 6° y 7° densidad, no se
sabe de algun contacto físico o de alguna proyección sobre su imagen o apariencia física si
llegaran a adoptar una para la 3° densidad. A ellos se les atribuye el rescate de
civilizaciones como Zenetae, Tau Ceti y Procyon hace cientos de miles de años cuando las
fuerzas de Alpha Draconis intentaban implementar su Sistema de Control.

Los Casiopeos son un grupo de Seres Humanos que sobrevivieron a las Guerras de Lyra y
talvez sean de los que contienen el linaje intacto ademas de los Pleyadianos, Sirios,
Arctuarianos Andromedanos y los Veganos.
Su relación con los humanos en la Tierra se dice que los Celtas son decendientes de los
Casiopeos, por otra parte ellos mismos a travez de sus mensajes han declarado -"En el
momento de la aproximación a la Tierra, no refundiremos con ustedes de nuevo, ya que
nosotros somo 'ustedes mismos en el futuro' ".

*Este concepto en términos físicos aún me cuesta trabjo entenderlo.
Arctuarianos (Arcturus): Los Arctuarianos son parte de la raza humana, después de las
Guerras de Lyra encontraron su morada en el sistema de Arcturus, no se conoce mucha
información respecto a ellos ya que inclusive se les califica como una raza muy reservada y
generalmente no intervienen en los eventos de otras razas y solo permanecen como
espectadores a menos de que haya implicaciones muy críticas.

Se conoce de ellos que son una raza benevolente en la mayor parte de sus facciones ya
que se dice que existe un grupo subversivo de ellos que optan por no tomar acción en
absolutamente nada. Sin embargo, la facción benevolente como mayoría es muy conocida
por ser seres de gran capacidad curativa.
Razas Extraterrestres Subversivas.

Estas razas en muchos de los casos pertenecen también a los sistemas citados arriba y
corresponden a facciones rebeldes de Pleyadianos (Alcyon), Sirios (Sirio B), Reptilianos
(Nibiru). Este grupo también es conocido como "El Grupo de Inteligencia de Gizeh".
El origen de estas razas se remonta a la resistencia de la raza humana después de las
guerras de Lyra, hubo una facción de seres humanos que se evocaron a desarrollar
tecnología militar y aeroespacial para defender a la raza humana de los continuos ataques
de las fuerzas oscuras de Orión. Sin embargo, cayeron en la idea de mantenerse así
creyendose los piladres de la raza humana, por lo que su enfoque era el desarrollo
tecnológico y no espiritual.
En el caso de las Pleyades el grupo de rebeldes se formó a causa de una guerra con lugar
en Aldebarán en contra de las fuerzas de Orión, se les reconoce a pesar de todo que
debido a su esfuerzo salvaron gran parte de la civilización de las Pleyades y por ello
quisieron imponer una forma de gobierno y control a los demas sistemas, cosa que fue
rechazado por su consejo y por ello de alguna manera los exhiliaron.

En el caso de Sirio B, surgió una especie de Guerra Civil entre los colonizadores de Sirio B
que originalmente procedían de Sirio A. Ello dió a lugar a que el grupo de Orión
aprovechara el momento para infiltrarse y hacer una especie de "tratado o pacto" y de esa
manera los seres de Sirio B constantemente estan en conflicto entre si y con Sirio A.
En el caso de los Reptilianos de Nébiros, es una colonia de Orión que coordina y vigila las
actividades de los Anunnaki, estos Reptilianos acordaron así mismo asistencia a los
Anunnaki para llevar a cabo los planes y ademas tienen agendas personales por lo que han
entrado en cierto conflicto con el Grupo de Orión y Alpha Draconis.
A este grupo en total se les adjudican los títulos de "Maestros Ascendidos", "Federación
Galáctica", "Comando Ashtar", "Confereración Interestelar" y demas términos fuera de
razón.
A ellos también se les atribuyen las enseñansas de la Metafísica, para ser más preciso, la
Metafísica fue fundada por Helena P. Blavatsky, continuada por Alice Ann Bailey y difundida
por toda América por Conny Mendez y Ruben Cedeño.
Dentro de sus representantes mas asonados son.
Amado Maestro Senanda Jesus el Cristo. ( A mi parecer hasta suena comiko ) quien segun
es el comandante en jefe de las fuerzas espaciales inter-estelares de la federaccion
galactika para salvar el planeta ( es para morirse de la risa ).
Asthar sheran comandante de las fuerzas del comando Ashtar , para llevar acabo el plan de
la evacuacion mundial. jiji.
Los maestros ascendidos y la hermandad blanka, grupo de seres evolucionados para
ayudar al ser humano a elevarse y protectores de la tierra.
Por decir solo algunos, ya después ahondaré mas en este tema que no son mas que
disparates y una cortina de humo para distraer a la raza humana de su objetivo final.

- Los rubios: también pueden clasificarse en varios subgrupos.
· Aliens tipo humano A: éstos seres tienen una base genética similar a la de los humanos
de la Tierra. Asimismo, tienen una estatura muy parecida a la de los seres humanos, piel
clara y pelo rubio. Según parece, estos seres han sido secuestrados por los Grises, o bien
son los descendientes de abducidos que han sido entrenados por los Grises como
sirvientes. De manera que están totalmente subordinados por los Grises, para quienes
sirven como esclavos. La mayoría de los avistamientos de estos seres han tenido lugar en
Palma de Mallorca.
· Aliens tipo humano C: se sabe muy poco sobre éstos. Son, supuestamente, otro tipo de
raza altamente desarrollada, espiritual y de gran benevolencia con los humanos de la
Tierra. Su aspecto es similar a la de otros aliens de tipo humanoide. Provienen de Sirius y
no parecen estar implicados mucho en los sucesos de la Tierra en estos momentos, a
excepción del problema con los Grises. Hay otros aliens de tipo humano, altamente
desarrollados espiritualmente. Es el caso de los nórdicos de Arcturus y de Vega.

ARCTURIANOS

Acturus es una de las civilizaciones extraterrestres más avanzadas
de nuestra galaxia. Es una civilización de la quinta dimensión, la cual, en realidad, es como
un prototipo del futuro de la Tierra. Su energía trabaja con la humanidad como sanador
emocional-mental y espiritual.
Es también una entrada energética a través de la cual los humanos pasan durante la
muerte y renacimiento. Funciona como a manera de estación para conciencias no-físicas,
para acostumbrarse a la fisicalidad.
El libro ―Las Claves de Enoch‖ lo ha descrito como la estación a mitad de camino, o centro
de programación usado por las hermandades físicas en nuestro universo local, para
gobernar las muchas vueltas de experimentos con lo físico en nuestro extremo de la
galaxia. Su total enfoque de cada aspecto de su sociedad al camino de la realización del
Dios.
Los Arcturianos enseñan que el ingrediente más fundamental para vivir en la quinta
dimensión es el amor. Ellos enseñan que la negatividad, el miedo y la culpa deben
superarse y ser cambiados por el amor y la luz. Acturus es la estrella más brillante en la
constelación de Bootes (click sobre la imagen a la derecha), la cual está a
aproximadamente 36 años luz de la Tierra. Los Arcturianos trabajan en conexión muy
cercana con los Maestros Ascendidos, a los que ellos se refieren como la fraternidad del
todo. Ellos también trabajan muy de cerca con lo que ellos llaman El Comando Galáctico.
Los Arcturianos viajan por el universo en sus naves estelares, las cuales son de las más
avanzadas en el universo entero. Una de las razones por la cual la Tierra no ha sido
atacada por algunos extraterrestres negativos mas guerreros ha sido que estas
civilizaciones le temen a estas avanzadas naves estelares de los Arcturianos. Estas naves
tienen un estado de de arte tecnología plus ultra de punta. Una de estas naves que
circundan la tierra es llamada la Nave Ahtena, llamada así en honor de uno de los dioses
griegos.
La sociedad Arcturiana está gobernada por los que ellos llaman ancianos. Estos seres son
venerados por la gente de Arcturus por su avanzado conocimiento, sabiduría y frecuencias
vibratorias extremadamente altas. Mientras más alta es la frecuencia vibratoria, más cerca
está uno de la luz, o el espíritu de Dios. Los Arcturianos son muy bajos en estatura física,
de unos tres a cuatro pies. Son también muy delgados. También son todos muy
semejantes en su aspecto. Los Arcturianos se enorgullecen de esto, porque esto borra la
pequeñez de comparaciones de aspectos, que son tan predominantes en nuestra sociedad.

Los Arcturianos son los seres más amorosos y no-críticos que se pueda uno imaginar.
Su piel es de un color verdoso.
Tienen grandes ojos de forma almendrada.
Tienen solamente tres dedos.
Tienen la habilidad de mover objetos con sus mentes, y son totalmente telepáticos.
La fuente de alimento es un tipo de líquido efervescente que es vitaliza altamente a todo
su ser.
Sus ojos son de color negro o café oscuro.
Su fuente principal de ver es realmente a través de su naturaleza telepático, no sus ojos
físicos.
Su sentido auditivo trasciende incluso su naturaleza telepática.
También tienen una habilidad para detectar con la parte posterior de sus cabezas.
Su lapso promedio de vida es de 350 a 400 de nuestros años terrestres.
Su naturaleza espiritual altamente desarrollada les ha permitido no envejecer nunca, ya
que tienen la habilidad de trascender el tiempo y el espacio.
Ellos terminan la vida cuando vence el contrato que ha sido arreglado para su existencia.
En Arcturus tampoco hay enfermedad, ya que fue eliminada hace siglos.
AGHARIANOS - (or Aghartianos)
Un grupo de humanos asiáticos o nórdicos, quienes, según afirman algunas fuentes,
descubrieron un inmenso sistema de cavernas debajo de la región del desierto de Gobi y
áreas de alrededor hace miles de años, y se han establecido desde entonces en un
próspero reino interior, que ha estado interactuando con otros sistemas planetarios hasta
las épocas actuales.
Extensos sistemas de cavernas debajo del Tíbet, se alega que vinculan a los sistemas de
Agharti del Asia central al ―Mundo de las Serpientes‖, un sistema de cavernas de multiniveles debajo de las cuestas al sudoeste del Himalaya, en donde moran los ―Nagas‖,
según la leyenda Hindú.
Aquí, un culto a la serpiente por parte de colaboradores humanos y reptiles mora, uno de
los que se ha dicho que tuvo contacto con la sociedad Nazi Thule durante la Segunda
Guerra Mundial. Dicen que hace mucho tiempo, un príncipe asiático condujo a varios
seguidores militantes – monjes guerreros – a las cuevas, y entró en conflicto con este culto
de la serpiente.
Después del conflicto, los reptiles y fuerzas colaboradores fueron expulsados; no obstante,
en siglos recientes, ellos han recuperado alguna tierra.

ALFA CENTAURIS
Los extraterrestres de Alpha Centauri vibran y resuenan en la banda de luz violeta. Esta
civilización tiene enorme conocimientos científicos y técnicos que son de la más alta calidad
en el Universo. Los Alfa Centauris son muy teóricos. Parte de su misión en la tierra es
ayudar a incrementar el conocimiento científico, técnico y teórico.
Su misión es también el encontrar modos para hacer comprensible este conocimiento a
nuestra sociedad, puesto que ellos son mucho más avanzados.
Uno de las maneras en que están haciendo esto es ligándose telepáticamente con algunos
de nuestros científicos más avanzados. Porque estos seres son tan increíblemente
inteligentes y de tan alta vibración, tienen a veces dificultades poniendo estas ideas en un
plano terrestre. Los seres de Sirio son muy buenos haciéndole puente a esta brecha,
porque son muy buenos en las aplicaciones prácticas de estas ideas, y hacen prácticas
estas teorías para nuestra sociedad tridimensional.
Los Sirios son los hechores y trabajadores de la tierra.
ALTAIRIANOS
Alegados habitantes reptiles del sistema estelar de Altair (Altair stellar system) en
la constelación Aquila, en colaboración con una presencia del elemento humano nórdico
más pequeño y de la presencia militar colaboradora gris y terrestre.
Las jefaturas de un colectivo conocido como ―Corporativo‖, el cual mantiene lazos con los
colectivos Ashtar y Draconianos.
ANFIBIOS
Similar a los Saurios o Reptiloides, siendo criaturas moninoides con reptiles, ASÍ COMO con
características similares a los anfibios, y son semi-acuáticos en su naturaleza. Pudieron
haber vivido alguna vez sobre tierra, sin embargo se volvieron más acuáticos sobre los
siglos. ‗Ellos‘ han sido encontrados cerca de regiones pantanosas, ríos, etc., y han sido
conocidos por atacar a las personas sin ser provocados.
Es interesantes que algunos tipos de Grises Y Reptiloides se cree que son semi-acuáticos,
teniendo dedos de manos y pies con membranas (palmeados) draconianas.
LOS ANAKIM
También referidos como los ‗Els‘, abreviación para ‗Raza de los Antiguos‘ (Elders) o
simplemente como los Gigantes. Mencionados en la tradición antigua hebrea, esta raza se
dice que está vinculada con una rama de antiguos humanos que rompieron de la corriente
principal de la humanidad por su inmenso tamaño, que se desarrolló sobre los siglos,
posiblemente como resultado de una anomalía genética. Se dice que se extienden de 9 a
11 pies, y en algunos casos incluso 12 pies de altura, aunque en su configuración son muy
similares a los humanos ‗internacionales‘.
Se dice que poseen u medio de condensación y extensión molecular, lo cual les permite
mezclarse entre los humanos en la superficie. Se dice que han sido encontrados dentro de
profundos sistemas debajo de la parte oeste de América del Norte, tan al norte como
Alaska, y tan al sur como México, y tan al este como Texas.

Se cree que tienen capacidades de viaje interestelar.
ANTÁRTICOS
Se alega que esta es un área secreta de operaciones tanto para seres humanos como
reptiles. Dicen algunos que científicos Arios-Nazi realmente desarrollaron naves en forma
de disco capaces de una ejecución aérea muy avanzada, y que la swastika ha sido vista en
unos pocos discos aéreos. Pudieran ser piloteados por una raza de arios rubios de ojos
azules ‗pura sangre‘.
Parece que hay más de una sociedad humana involucrada con los panoramas OVNIs, y
especialmente sociedades humanas subterráneas pudieran haber desarrollado cabello
‗rubio‘ por la falta de luz solar. Parece haber solamente una conexión periférica entre los
‗rubios‘ Antárticos, los Telosianos, y los pleyadianos ‗rubios‘ (por ejemplo, nos referiremos
a los Antárticos como los ‗arios‘; los Telosianos como los ‗rubios‘; y los Pleyadianos como
los ‗nórdicos‘ para desalentar la confusión).
Los Antárticos pudieran consistir mayormente en un grupo de consignatarios de arios
rubios, ojos azules, de pura sangre, que se volvieron víctimas de la obsesión de Hitler de
crear una super-raza, y como es sugerido por Harbinson, y otros, la mayor parte de éstos
podrían estar controlados a través de manipulación mental e implantes, siendo ‗drones (o
abejorros) humanos‘ que son usados para mantener a esta sociedad escondida en
funcionamiento.
Un sistema subterráneo común de humanoides-reptoides, llamado ―Nuevo Berlín‖ se dice
que yace debajo de las montañas de Neu Schwabenland, Antarctica. Muchas fuentes dicen
que es una fuerza aliada humana-alienígena que ha regado el terror a través de este sector
de la galaxia, conquistando y comentiendo atrocidades no contadas en contra de pacíficos
habitantes de otros mundos.
El famoso abducido, Barney Hill, quien junto con su esposa, Betty fue abducido por ―Grises
de Zeta Reticuli‖ en 1961, declaró, bajo hipnosis regresiva, que el se había encontrado con
un ―Nazi Alemán‖ de ojos malvados, trabajando con los Grises a bordo de la nave.
Se afirma que el ―tratado‖ original con los Grises fue establecido por los Thule Bávaros y
las sociedades Illuminati tan temprano como 1933, y su colaboración fue traída a los
Estados Unidos y a América por medio de la CIA, la cual fue establecida con ayuda de los
agentes Nazi Americanos de la quinta columna, así como los Europeos Nazi que fueron
traídos a América a través del Proyecto Paperclip y otras operaciones.
ATLANTES
Estos son seres humanos, usualmente descritos como benevolentes en comparación a
otros grupos, de quienes se dice que habitan inmensas y complejas ciudades-cavernas
debajo del sur de Brasil y regiones circundantes. El término ‗atlante‘ o ‗Atlan‘, en referencia
a estas razas, ha sido colocado sobre ellos por el hecho que estas redes de cavernas a lo
largo de la costa este de Brasil fueron, según informes, parte del Imperio ‗Atlante‘.
Los actuales habitantes no tienen ninguna relación GENÉTICA directa con la Antigua
sociedad ‗atlante‘, de la cual se dice que controlaba estos sistemas de cavernas hace varios
milenios, pero se refiere a ellos como ‗atlantes‘ simplemente porque son descendientes de

aquellos que re-descubrieron y habitaron las antiguas instalaciones atlantes. Como en
América del Norte y otros continentes, los humanos comunes como gnomos han sido
encontrados aquí, algunos de los cuales poseían avanzada tecnología aérea o de ‗disco‘.
Los Telosianos afirman tener algunas conexiones con América del Sur, especialmente con
la región Matto Grosso, donde existe una ciudad hermana llamada POSID, en un sistema
grande de cavernas subterráneas.
BERNARIANOS
Habitantes del sistema estelar de Bernard - ‘Bernard‘s Star‘ system – Aunque no se ha
escrito mucho acerca de ellos, parece que los seres humanos, en parte, controlan este
sistema estelar, junto con ―The Orange - Los Anaranjados‖.
Si los Saurios tienen alguna influencia o no, es incierto, no obstante algunas fuentes
indican una posible colaboración similar a aquella en nuestro propio sistema SOLAR.
BOOTEANOS
Reptiles de los sistemas de ‗Bootes‘, y entidades reptilianas del sistema ‗Draco‘ se alega
que están involucrados con el panorama de ‗Dulce‘, así como el control de la sociedad
humana en la tierra por medio de infiltración – implantes, en anticipación a su prevista
toma en algún punto en el futuro (draconiano).
BURROWERS (EXCAVADORES)
Otra mutación de la raza sauria o serpiente, que es capaz de excavar a través de la tierra.
Posiblemente cuadrúpedos, así como bípedos, éstos han sido conocidos por usar sus
habilidades naturales de ‗taladrar‘ para crear túneles artificiales, como los topos, o aun
‗derrumbamientos‘ espontáneamente producidos (esto último se alega que ha sido usado
en intentos por atrapar o matar inocentes intrusos dentro de los dominios subterráneos).
Estos podrían poseer un sistema altamente desarrollado de ‗bio-detección‘.
CETIS - (o Tau Cetianos)
Una raza humana de apariencia de humanos ‗mediterráneos‘ o ‗suramericanos‘. Muy
similar a los humanos caucásicos en la Tierra, excepto por LEVES diferencias:
orejas levemente puntiagudas
mayor ‗densidad‘ para su tamaño
de 5‘.5‖ pies de estatura en promedio
muy a menudo tienen cortes de cabello corto estilo ‗romano‘ o de reclutas.

Los Tau Ceti y los Epsilon Eridani se dice que son una importante ‗convergencia‘ de
actividad ‗humana‘ extraterrestre, y se dice que están en alianza con los the Pleyadianos

(quienes alternadamente, según contactados, tienen alianzas ‗federadas‘ con los del
sistema de Vega, los Ummita, y otros.).
La alianza Ceti con los Pleyadianos y ‗otras‘ sociedades que han sido ‗victimizados‘ por los
depredadores ‗grises‘ está basada en el deseo de establecer una defensa común en contra
de su Némesis reptiliana.
CAMALEONES
Reptiles genéticamente criados para habilitarse a sí mismos a parecer ‗humanos‘. También
reptiloides que parecen menos-humanos, que usan una forma de técnica, un cambio
molecular de forma y/u hologramas láser para producir un aspecto ―humano‖ exterior.
Los informes de éstos, es que tienen instalaciones conjuntas operativas en la superficie y
bajo la superficie, cerca de:
Dulce, Nuevo México
Dougway, Utah
Groom Lake, Nevada
Deep Springs, California
Fort Lewis, Washington Y
en otras partes...
Están implicados, según se informa, en cierto tipo de agenda de infiltración. Estos
‗infiltradores‘ pueden parecer muy humanos en su exterior, no obstante, al mismo tiempo
reteniendo órganos internos de reptilianos o de neo-saurios. Muy a menudo descritos como
de apariencia de ‗ojos saltones‘ con piel sin pelo y con escamas, detrás de su ‗disfraz‘. Un
reporte alegó que los camaleones pueden utilizar ‗lentes‘ artificiales‘ para encubrir su ―iris
con pupila de raya vertical‖.
Algunos afirman que son ‗mercenarios‘ genéticamente criados, que son parte de una
guardia avanzada de una invasión-toma silenciosa y planeada de la sociedad humana.
DALS
Los Dals son una raza Hermosa de aspecto nórdico, muy parecida a los caucásicos
europeos del norte. Ellos son capaces de respirar nuestra atmósfera sin equipo especial.
Debe entenderse, no obstante, que muchos, si no casi todos los extraterrestres no tienen
el estilo de cuerpos físicos de Adán Kadmon que nosotros tenemos.
Es importante que esto no nos asuste.

ENANOS
Humanos diminutos que se dice han sido encontrados dentro o cerca de cavernas en varias
partes del mundo, incluyendo el norte de California y el sureste de Arizona / la región del
suroeste de Nuevo México y en alguna conexión con los OVNIs, aunque los avistamientos
más reportados de ‗enanos‘ en conexión con OVNIs son realmente avistamientos de los
‗grises‘ saurios. Estos no deberán ser confundidos con los pequeños ‗elementales‘ o
‗espíritus de la naturaleza‘ que algunos creen que son etéreos de naturaleza, teniendo la
habilidad de aparecer a veces en forma sólida o semi-sólida.
Las razas de enanos se alega que son tan humanos como las personas de la superficie,
pero de un promedio de altura entre los 3 y 4 pies, aunque, a veces han sido vistos tan
pequeños como de dos pies. En cuanto a los ‗gigantes‘ o ‗Elfos‘, esta diminutividad puede
haber sido el resultado de una anomalía genética que corrió su curso debido a la
separación de sus razas del ‗estanque genético‘ International.
Se alega que viven en sistemas subterráneos, en gran parte como una medida de
‗protección‘. Y, como hemos dicho, algunos poseen tecnología de ‗discos aéreos‘ y
capacidades de vuelo interplanetario.
EVA-BORGS
Formas cibernéticas controladas por entidades ‗humanas‘. O BIEN humanos que tienen
implantes o han sido quirúrgicamente alterados a tal grade que se han vuelto cibernéticos
en su naturaleza, no obstante todavía reteniendo un alma-matriz.
GIZANS - (o de Gizah)
Los Plejaranos (los contactos de Billy Meier) se han referido a la ‗Gente de Giza‘ así como
otros. Esto ‗puede‘ tener alguna conexión con la extraña ‗gente‘ y tecnología que se alega,
fue encontrada en las profundas hendiduras del laberinto debajo de Egipto, que a veces se
ha informado que ha sido visto por exploradores, y se dice que se visten como ‗antiguos
egipcios‘.
Según la Investigación Leading Edge, se alega que una inmensa caverna, en lo profundo
debajo de Egipto, es habitada por gente con lazos cercanos al ‗gobierno secreto‘ (secret
government) estadounidense.

Algunas fuentes indican que la ‗Gente de Giza‘ puede ser una sociedad ‗controlada‘ con los
reptiles siendo el poder dominante, aunque todavía hay mucho misterio en cuanto a lo que
es el ―Imperio de Gizah‖.
GRIALES
Este tipo de entidades saurios ‗grises‘, que son , al parecer, un poco más altos que los
grises usualmente encontrados, sin embargo con un torso extremadamente delgado, ‗como
un carril‘) y miembros muy fuertes.
LOS VERDES
Humanos de tamaño ‗normal‘, no obstante poseen un color de piel verde-oliva. Ellos
afairman que son de un reino subterráneo o cavernoso debajo de Europa, al cual se
refieren como ‗la Tierra de San Martín‘.

LOS GRISES
Pequeños humanoides neo-saurios, muy prolíficos e inteligentes. Pudieran ser los
‗cerebros‘ o ‗intelectos‘ de la raza serpiente, mientras que los más grandes ‗Reptoides‘, se
alega que actúan como los señores FÍSICOS, y son así de una ‗graduación‘ más alta que
los Grises.
Los Grises se basan en la lógica y operan en base de supervivencia animal o instintos
depredadores, y en la mayoría de los casos son emocionalmente insensibles a los
humanos, y como otras entidades reptiles, ellos se ‗alimentan‘ de fluidos vitales humanos o
animales, frotando una fórmula de ‗proteína líquida‘ en sus cuerpos, la cual es, entonces,
absorbida a través de la piel. Como típicos reptiles que cambian su piel, el ‗bagazo‘ es
excretado a través de la piel. Los Grises se extienden en tamaño desde 3½ a 4½ pies de

estatura en promedio, con pieles de color, desde gris-blanco a gris-café hasta gris-azulado.
Aparte de alimentarse de proteínas y fluidos de humanos y animales, se alega que ellos
también se alimentan de la ‗energía de vida‘, la ‗esencia vital‘ o ‗energía del alma‘ de los
humanos, como lo hacen otras especies reptiles. Esto es porqué esos humanos han sido
vistos trabajando con los Grises (‗drones‘ o ‗abejorros‘ programados o con implantes, ya
sea voluntaria o involuntariamente9 han aparecido ‗sin vida‘ y ‗sin emociones‘ a los
testigos que los han observado.
Se informa que los Grises son EXTREMADAMENTE engañosos y aunque actúan en ‗lógica‘,
para ellos es ‗lógico‘ usar formas extremadamente complejas de engaño para llegar a sus
metas. Ellos son las entidades ‗alienígenas‘ más comúnmente observados durante eventos
OVNIs.
Su programa básico es el servicio a sí mismos.

Están utilizando este planeta como un a fuente de depósito, por los materiales biológicos
(mutilaciones de personas y ganado). Ellos son de naturaleza muy telepática. Nuestro
mundo no es el único mundo que ellos han tratado de conquistar. Los Grises de Zeta
Reticuli tienen la habilidad de magnificar su campo mental, para mantener control sobre
los humanos.
Esta especie diferente de Grises son miembros de una red que es un tipo de alianza floja
para la cual todos tienen propósitos y metas comunes. Los Grises de Rigel (click a la
imagen derecha) fueron los que hicieron el trato secreto con el gobierno de los Estados

Unidos.
Están embarazando a hembras humanas a escala masiva, y más tarde extrayéndoles los
fetos. La mayor parte de sus materiales biológicos vienen de mutilación de ganado. Sin
embargo es un hecho conocido que a veces han realizado mutilaciones humanas. Estos
materiales han sido encontrados en sus naves OVNIs estrelladas.
Hay algunos libros en el Mercado diciendo que ellos son nuestros amigos, que nosotros
hemos estado de acuerdo con estas abducciones. Estamos aquí para decirles que no crean
esto ni por un Segundo. Esos seres son seres muy perturbados, y están aquí para tomarse
este planeta para sus propios propósitos egoístas. Ellos nos ven de una manera similar en
la masa inconsciente de nuestra sociedad mira a los animales.
Los Zeta Reticulianos parecen estar divididos en dos diferentes grupos. Está el grupo que
parece ser un poco más tolerante hacia los seres humanos. El otro grupo está interesado
en la colonización y conquista del planeta Tierra. Los Grises tienen una base cerca de las
Islas Aleutianas. Los Grises parecen tener influencia sobre los Reticulianos, y las especies
Beeletrax de Grises.

Estos Grises no tienen estómago, y digieren su alimento por absorción a través de la piel o
debajo de su lengua. Ellos han estado clonándose en vez de la práctica de reproducción
que usamos en la tierra. Cada vez que se re-clonan, sin embargo, la copia genética se
vuelve más débil, lo cual es parte de su problema. Su actitud hacia los humanos es
tolerancia hacia inferiores. Ellos son tecnológicamente superiores, pero sin embargo son
espiritual y socialmente retrasados.
La raza Reptiliana es la otra raza extraterrestre que es más negativa, destructiva y maligna
en su intención. Estos extraterrestres son humanos en su forma, no obstante tienen caras
reptiles. Ellos también tienen escamas, lo cual hace que su piel sea a prueba de agua.
Tienen tres dedos y un pulgar opuesto. Su boca es más como una raya. Su estatura es de
un promedio de seis a siete pies de altura. Están muy bien adaptados para el viaje
espacial, porque tienen la capacidad de hibernar. Son biológicamente de sangre fría, así es
que deben tener un ambiente balanceado para mantener su temperatura corporal.
La clase de soldados puede enterrarse a sí mismos en el suelo y esperar largos períodos de
tiempo para poder emboscar al enemigo. Los líderes de esta especie son llamados los
Draco. Ellos tienen alas especiales, que son como aletas de la piel. Hay un segundo grupo
de su raza que no tiene alas. La clase de soldados y científicas de su raza no las tiene.
En una emergencia ellos pueden sobrevivir con una comida muy grande cada pocas
semanas. Estos Reptiles han estado interactuando con la Tierra por mucho tiempo. En su
sistema hogar, ellos viven, aparentemente, bajo el suelo. Estas especies Reptiles parece
que dirigen los esfuerzos de la clase trabajadora la cual es solamente de unos cuatro pies
de altura.
Estos seres serían considerados otra de las sub-especies de los Grises.
La progresión del comando en esta sociedad reptil son los Draco, que son los Reptiles
alados los primeros en el mando.
En Segundo lugar están los Draco que son Reptiles no alados.
Luego vienen los Grises.
Este grupo, junto con los Grises representan el peligro más grande en este tiempo para el
planeta Tierra.Cómo Protegerse Uno Mismo
La meta específica de los Reptiles y los Grises es tomarse el planeta tierra a través de
métodos de control mental encubiertos, muy similar como lo está tratando de hacer los
Illuminati y el Gobierno Secreto (Secret Government) en la Tierra. Estos dos grupos están
íntimamente conectados. La mayor parte de las personas piensan en una toma del mundo
solamente en términos de medios militares, tales como bombas y pistolas.
Ellos no necesitan hacer esto si pueden controlar a la gente, y los líderes mundiales a
través del control mental, hipnosis e implantes cerebrales. La pregunta clave es: ¿Qué
hacer para parar esto? Nuestro gobierno nos ha vendido, por su avaricia de poder y la
dominación del mundo, y ahora no pueden poner un paro a lo que comenzaron. El primer
paso para la gente de la Tierra es reclamar los gobiernos del mundo.
Debemos forzar a los gobiernos a soltar todo el conocimiento que tienen acerca de los
extraterrestres al mundo en grande. Media batalla está ganada si la gente del mundo

saben con lo que están tratando. Si le gente supiera lo que está sucediendo, no anduvieran
tanto en piloto automático. La única manera de protegernos es a través de la fuerza de
nuestra conciencia. Si una persona está sintonizada con Dios y con los Maestros, y es
dueño de su poder personal, y tiene auto dominio de sus energías, no tienen nada de que
preocuparse. El mundo necesita despertarse espiritual y psicológicamente, y parar de ser
víctimas. Es esta conciencia de víctimas la que les permite ser abducidos y manipulados.
Si usted alguna vez los siente alrededor, solamente ore, afirme y visualice protección para
usted. Su conexión con Dios y los Maestros le traerá inmediata protección. La única
verdadera esperanza para este planeta es un despertar espiritual masivo el cual, en
verdad, está comenzando a ocurrir. Este despertar espiritual debe conducirnos a la acción
política, para quitar al Gobierno Secreto y a los Iluminati del poder. Son estos seres que
son controlados y manipulados, implantados e hipnotizados por los extraterrestres
negativos.
Parte de nuestra fuera es también pensar como individuos. Los Grises son un complejo de
memoria grupal que tiene muy poca habilidad para pensar por ellos mismos. Ya es tiempo
ahora a hacer conciencia a la gente, de lo que está sucediendo. Comparta esta información
y otras como esta con sus amigos. Haga más investigación por su cuenta. Si suficientes
personas se vuelven concientes, comenzará a ocurrir el efecto del centésimo mono. Esto ya
está sucediendo.
La gente leyendo este libro son portadores de Luz para la nueva era. Solamente sucederá
si lo hacemos. El mundo cambiará si nosotros lo cambiamos. Este cambio comienza en la
conciencia, la cual conduce a la acción individual y grupal.
El Gobierno Secreto, los Illuminati y los extraterrestre negativos son más vulnerables
ahora como nunca antes.
GITANOS
Varias Fuentes se refieren a los Gitanos como que tienen alguna conexión con el misterio
OVNI. Otras fuentes sugieren una conexión con reinos altamente tecnificados en el
subsuelo, como Agharti, etc. El conocimiento que se supone que poseen los Gitanos de una
antigua guerra, naves OVNIs, y así es supuestamente un secreto cuidadosamente
guardado entre varias tribus de Gitanos.
Algunos afirman haber rastreado a los Gitanos hasta atrás a la antigua India o regiones
alrededor.
La fuente informativa del infame Experimento Filadelfia, Carlos Allende, se alega que era
parte de un clan Gitano con conocimiento de la ―historia‖ pasada y presente de culturas
alienígenas que han interactuado detrás del telón en asuntos Terrestres.

HAV-MUSUVS - (o Suvianos)
Prominente en la tradición hindú de Paihute, se alega que los Hav-Musuvs eran una raza
parecida a los Egipcios o Griegos, que descubrieron enormes cavernas hace de unos 3 a 5
mil años, dentro y más tarde en lo profundo debajo de los montes Panamint de California.
Dentro de éstos, ellos entonces establecieron sus inmensas ciudades subterráneas.

Cuando el mar interno (ahora Valle de la Muerte), el cual conectaba con el océano en
tiempos antiguos, se secó, no tenían modo de seguir con el comercio con otras partes del
mundo. Como resultado de esto, de acuerdo con la tradición Paihute Hindú, comenzaron a
construir y volar ‗águilas plateadas‘, las cuales llegaron a ser cada vez más avanzadas al
pasar el tiempo.

Ellos, entonces, evidentemente establecieron el viaje interplanetario y más tarde el viaje
interestelar, la exploración y colonización. Esta enorme instalación está operando como
una IMPORTANTE base de la Federación en la Tierra, y posee enormes cámaras con
diferentes condiciones ambientales, atmosféricas y aun gravitacionales para acomodar a
los varios dignatarios de la Federación.

HU-BRID
‗Híbridos‘ poseyendo códigos genéticos humanos y reptiles y que sin embargo poseen un
alma-matriz humana.
HYADEANOS
Las Hyades en la constelación de Tauro, como las Pléyades y Vega, se dice que ha sido el
destino de aun otro grupo de refugiados de antiguas guerras de Lyra.
HYBRIDS
Puesto que los seres humanos y reptiles son tan diferentes genéticamente es u forma
física, un ‗híbrido‘ natural entre los dos es imposible. Sin embargo, una alteración
GENÉTICA artificial, en esencialmente ‗uniendo‘ genes humanos y reptiles, se alega que ha
sido intentado. Aun si esto hubiera sido logrado, los descendientes no serían ‗híbridos‘
reales (mitad humanos – mitad reptiles) sino que caería ya sea de un lado o del otro.

Puesto que los reptiles no poseen un alma-matriz como los humanos, pero en vez de esto
funcionan a un nivel de ‗conciencia colectiva‘, el ‗híbrido‘ sería, o humano o reptil,
dependiendo si nacen con o sin una energía de alma-matriz.
En la mayoría de los casos, uno podría ver la diferencia, si la entidad tiene pupilas
redondas, como opuestas a los ojos negros opaco o con raya-vertical en las pupilas; o
manos con cinco dedos, como opuestas a los tres o cuatro dedos, o genitales externos,
opuestos a ninguno. Esto no siempre es la regla, especialmente cuando consideramos a los
‗camaleones‘.
Algunos de los híbridos sin almas son ‗alimentados‘ con energía del alma humana, en un
intento de injertar una ya existente alma-matriz en el híbrido.
IGUANOIDES
Aproximadamente de 4-5 pies de altura, con apariencia como ‗iguanas‘, sin embargo de
configuración ‗hominoide‘. Esos a veces han estado vistiéndose de negro, vistiendo batas
encapuchadas, como de ‗monjes‘ o capas, que encubren muchos de sus rasgos saurios, lo
cual incluyen cola.
Estos han sido reportados como ser extremadamente peligroso y con mucho odio hacia los
humanos y hacia reptiloides de menor rango, como los Grises; y como todas las otras
ramas de la raza ‗serpiente‘, ellos utilizan magia negra, hechicería y otras formas de
control mental contra sus enemigos.
Parece que son hechiceros que saltan-dimensiones o son una clase de sacerdotes entre las
especies reptiloides.

IKELS O SATYROS
Pequeños humanoides peludos con cascos hendidos, que habitan profundas cavernas
debajo de América del Sur y otras partes. Pudieran ser miembros de una raza pre-adámica
caída, que poseía características angélicas, animales Y humanoides. Ahora están aliados
con los reptiles.
Ellos han sido conocidos, según los nativos, de ‗secuestrar‘ mujeres y niños hacia abajo, a
través de las edades, y se cuentan muchas historias de tribus suramericanas que han
luchado con estas criaturas con machetes durante algunos de sus saqueos a la superficie,
en busca de mujeres, niños o alimento.
INSIDERS
Residentes, ya sea permanentes o temporales, de las diferentes bases o colonias de
sociedades-secretas-conectadas a ‗instalaciones subterráneas (‘underground installations‘)
a través de los Estados Unidos y el Mundo. Algunos de estos grupos pueden poseer
tecnología avanzada, habilitándoles a viajar a varios cuerpos planetarios en el sistema
solar.
Este grupo es internacional en su alcance, y puede estar vinculados con los panoramas
alternativos 2 y 3 (Alternative 2 and 3 scenarios).
JANOSIANOS
Éste se alega ser un planeta en el cual los seres humanos viven o vivieron alguna vez.
Ellos aparentemente llegaron a ese planeta hace algunos miles de años, según ciertos
‗contactados‘, y todos han retenido oscuras y débiles memorias y leyendas referentes a su
antiguo mundo hogar, el planeta tierra, donde sus ancestros vivieron mucho antes de su
colonización del planeta ‗Janos‘.
Se dice que parecen Terrestres, aunque, de algún modo orientales y delgados. Se dice que
un grupo de refugiados, dejó Janos hace siglos en un enorme vaso portador, de
configuración aproximadamente en forma de rosquilla, después de que una lluvia de
asteroides o meteoritos devastó la superficie de su planeta, causando una reacción-encadena en su rejilla de energía atómica, soltando la mortal radiación a la atmósfera y a los
túneles subterráneos y ‗ciudades‘ que ellos habían construido debajo de Janos.
Al parecer, recordaron la ruta estelar de regreso a la tierra, y los últimos reportes afirman
que estaban en una órbita alta, en algún lugar ‗cerca‘ de la tierra, y que están buscando
contacto con los gobiernos de la Tierra para intercambiar tecnología a cambio de un lugar
para vivir (¿abajo?) en la tierra, en la tradición de las series televisivas NACIÓN
ALIENÍGENA.
A la luz de otras revelaciones y falta de confirmación de otros ‗contactados‘, esto podría ser
una representada operación de propaganda draconiana; por otra parte, la cuenta PODRÍA
ser legítima.

KORENDIOS
Se dice que son seres humanos viviendo en un planeta colonizado, conocido como
‗Korender‘. Perfectamente ‗humanos‘ en proporción, sin embargo de 4-5 pies de estatura
en promedio. Gabariel Green describió alegados contactos con este grupo, en publicaciones
durante finales de los 1950s – y los tempranos sesentas.
Las cuentas publicadas por Gabriel Green eran más bien algo fantásticas, aunque talvez no
menos que algunas otras cuentas. Robert Renaud es uno de los principales contactados
―Korendios‖, y el afirma que tienen una gran instalación subterránea en alguna parte en
Massachusetts.
Los Korendios afiran alianza con los Arcturianos, y son parte de una alianza colectiva
masiva de mundos que se inclinan más a la no-Intervención que a una Intervención
directa.
LEVIATHANS
Saurios marinos ‗serpientes marinas‘, tales como los llamados ‗Monstruos de Loch Ness‘.
Loch Ness ha sido el sitio de mucha actividad oculta o paranormal, incluyendo actividad
OVNI, avistamientos de ‗Grises‘, etc. Aliester Crowley, el Ocultista-Satánico, fundador de
O:T:O:, o Ordo Templi Orientis, afirmaba estar en contacto con 'La Bestia‘ del Loch.
El era propietario de una mansión a las orillas del lago, y esta misma mansión más tarde
se convirtió en la residencia del ocultista británico, Jimmy Page, quien no solo tocó con el
grupo británico rockero, Led Zeppelin, sino que también era propietario de una gran
librería que trataba con brujería y con lo oculto.
Siendo acuáticos en su naturaleza, y habiendo perdido el uso de sus miembros, por medio
de atrofia y mutación, esta rama de la ―raza serpiente‖, se alega que usan armas
‗psíquicas‘ de largo alcance, y manipulación oculta de la raza humana.
LYRANOS
Los Lyranos eran los antepasados originales de nuestra familia galáctica. Hace muchos
miles de años, su civilización alcanzó un nivel tecnológico muy alto, sin embargo, cayó en
la discordia, y facciones dentro de su cultura. Estas facciones fueron a la guerra, y
destruyeron mucha de su sociedad. Muchos de estos seres de Lyra (haga click sobre la
imagen a la derecha), se fueron en sus naves estelares para colonizar los sistemas de Las
Pleyades, Hyades y Vega.
Algunos de estos Pleyadianos con antepasados Lyrianos también vinieron a la Tierra
durante el período de los Lemurianos y los Atlantes. Los Lyranos ahora han evolucionado
más allá del conflicto, o de etapas guerreras de evolución. Estas otras civilizaciones pueden
ser vistas como nuestros primos galácticos.
Como los habitantes originales de Lyra (que tienen un origen en común con los
humanoides terrestres) fueron expulsados de ese sistema hace muchos miles de años,
algunos de los habitantes del día presente de la constelación de ‗Lyra‘ son de descendencia
reptiloide.

Durante las guerreras Lyranas, que son mencionadas en varias cuentas de ‗contactados‘,
se reporta que un éxodo masivo de humanos dejó el sistema y escapó a las Pléyades, the
Hyades [que están a 130 años luz de la tierra, en la constelación de Tauro], y a Vega, que
está también en Lyra.
Esta región, como nuestro propio sistema, es todavía un ‗terreno de batalla entre saurios
grises y humanos.
MARCIANOS
Habitantes del planeta Marte, tanto humanos como no-humanos, incluyendo los alegados
habitantes de las dos ‗lunas‘ marcianas (las que muchos creen que son asteroides
artificialmente-ahuecados, uno de los cuales – Phobos – se dice que está bajo el control de
los ―originales‖ Grises, o los grises con auto-reproducción, los cuales son ―anfitriones‖ para
los ―clones‖ Grises que operan desde varias estaciones espaciales que están disfrazadas
como planetoides.
(Es de estas naves ―portadoras‖ que se llevan a cabo las abducciones, implantaciones,
programación, mutilación, infiltración y otros proyectos en contra del planeta tierra).
También ha sido sugerido que hace miles de años, la superficie de la LUNA y MARTE era
mucho más ‗habitable‘, que las superficies de estos cuerpos pueden haber sido decimazas
después de pasar a través del cinturón de asteroides o una ‗tormenta de asteroides‘
(consistente de escombros que ‗pueden‘ haberse rasgado de un planeta que
aparentemente existía entre Marte y Júpiter en un tiempo –posiblemente destruido por un
encuentro cercano con otro cuerpo planetario en la tradición de las teorías de Velikovsky).
Se cree que las antiguas ‗ruinas‘, posiblemente de miles de años de antigüedad han sido
vistas en ambos ‗planetas‘, y que éstas atestiguan tal cataclismo.
- RAZA AINANNA -

Esta raza es la que llamamos marcianos , viene de la constelacion Gemini , tienen bases en
marte x miles de anos donde se dedican entre otras cosas a la extracion de minerales
como el oro .
Su primera visita recordada en la tierra se remonta al 1235 BC en Japon .
Deacuerdo al libro ellos fueron vistos en Madagaskar en 2003.
HOMBRES DE NEGRO
También llamados los ‗MIB‘, o ‗Horlocks‘. Estos son, al parecer, en muchos casos, humanos
que son controlados por influencias draconianas, aunque otros ‗Hombres de Negro‘ han
sido encontrados, que no parecen humanos, sino más bien reptilianos ó sintéticos. Los
‗Hombres de Negro‘ han sido encontrados a menudo después de avistamientos OVNI,
usualmente intimidando a testigos a mantener silencia acerca de lo que han visto (muchos
de los testigos son a veces ‗abducidos‘ con memorias del evento suprimidas).
Sus ‗amenazas‘ parecen estar motivadas por intentos de utilizar ‗terrorismo‘, ‗miedo‘, o
‗intimidación‘ como arma psicológica contra testigos. Estas ‗armas‘ pueden no solamente
ser usadas para mantener a los ‗Hombres de Negro‘ humanos bajo control, sino también
son usadas por los mismos ‗Hombres de Negro‘.
‗Ellos‘ son a menudo, aunque no siempre, vistos en conexión con grandes automóviles
negros, algunos de los cuales han sido vistos desaparecen dentro de montañas – como en

el caso de un área base entre cañones o túneles en Hopland y Lakeport, California – o en
algunos casos parecen aparecer y desaparecer (esfumarse) de y a la nada.
La mayor parte de los Hombres de Negro humanoides, probablemente han sido
implantados por los Draconianos, y son esencialmente sus ‗esclavos‘. Formas biosinténticas poseídas por ‗infernales‘ también parece jugar una parte en el panorama de los
Hombre de Negro, así como las sociedades subterráneas y exterráneas.
Sirio, a solamente 9+ años luz de distancia, ha sido identificada como el centro de
actividad más importante de los Hombres de Negro, con una contraparte subterránea
existente en complejos subterráneos en la antigua y antidiluviana ¿Atlántida?, y que han
sido ‗reestablecidos‘ debajo del litoral estadounidense.
OJOS_DE_LUNA, Los
Una raza de humanos pacíficos, algunos de 7-8 pies de altura, con piel-azul-pálida y
grandes ojos ‗cubiertos-alrededor‘, que son extremamente sensibles a la luz. Elos PODRÍAN
ser los mismos grandes seres humanos que se alega, ha sido encontrados sobre la luna por
nuestros ‗astronautas‘, según John Lear y otros, quienes fueron, en su tiempo, silenciados
y no se les permitió contar lo que vieron. Estas personas podrían, según algunas cuentas,
estar aliados con los ‗Nórdicos‘ y/o ‗Rubios‘.
Ellos afirman ser descendientes de Noé, quien viajó al Hemisferio Oeste unos cuantos
siglos después del diluvio y descubrió sistemas de cavernas antediluvianas y antiguas
tecnologías que habían sido abandonadas por los antediluvianos en profundas grietas
subterráneas.
Ellos han sido encontrados mayormente en profundos sistemas de cavernas debajo de la
región general de los Ozarks-Arkansas y regiones circundantes.
HOMBRES-POLILLA
Mayormente subterráneos, pterodáciles similares a homínidos con alas similares a las de
los murciélagos. A veces descritos como que poseen ‗cuernos‘, y así son considerados muy
similares a la tradicional descripción del ‗diablo‘, según ciertos individuos que se los han
encontrados. Son muy inteligentes y extremadamente malignos.
Aunque a menudo se les ha llamado Ciakars, Pteroides, Hombres-Pájaro y Dracos Alados –
han sido encontrado cerca de sistemas subterráneos cerca de Montaux Point, Long Island;
Point Pleasant, West Virginia y Dulce, Nuevo México.
NAGAS
También se han referido a ellos como ‗Reptoides‘, ‗Reptiloides‘, ‗Reptones‘, ‗Homo-saurus‘,
‗Hombres-Lagartija‘, o ‗Grises de Narices Largas‘. Ellos juegan un importante papel en las
leyendas de la India y el Tíbet, donde son considerados por algunos ser residentes
demoníacos de un reino subterráneo… Son descritos como de una estatura de 7-8 pies y de
varios colores, grotescos, pero más comúnmente de un color verdoso moho con ‗piel‘ con
escamas de cocodrilo.

Se alega que descienden de una rama de sauroides bípedos, que existieron hace miles de
años en la tierra, y por medio de mutación y selección natural desarrollaron la coordinación
de cerebro-cuerpo necesaria para desarrollar tecnología.
Se informa que algunos especies todavía retienen una ‗cola‘ visible, aunque bastante
atrofiada, de sus supuestos y extintos ancestros saurios. Algunos abducidos afirman que la
gente ‗lagarto‘ parecen una versión humanoide de un Velociraptor.
Después de una reputada batalla, en épocas antiguas, entre una raza ―pre-escandinava‖ de
la región del desierto de Gobi, y una raza Reptiloide con bases en Antártica, se cuenta que
los reptilianos perdieron la batalla para la dominación del mundo de la superficie, y fueron
rezagados hacia redes subterráneas, en las cuales eventualmente desarrollaron tecnología
aérea y espacial.
LOS ANARANJADOS
Estas entidades convergen en gran parte debajo de la Nevada meridional, en el norte de
Nuevo México y posiblemente Utah. Algunas fuentes se refieren a una [1] raza ‗humana‘
con el pelo amarillo rojizo, rojo o color naranja. Otros, de una [2] vena o cepa
genéticamente alterada de humanoide-reptiloide o híbrido. Son a menudo descritos como
teniendo forma humanoide, sin embargo con algunas características de genética
‗reptiliana‘.
También se dice que poseen órganos reproductivos similares a los humanos, y
posiblemente (o no) un ‗alma-matrix‘, y por ello una rama divergente de la raza humana, o
la raza Reptiloide, dependiendo de a que ‗tipo‘ de Naranja se está refiriendo, como
sugieren algunas cuentas, que ellos PODRÍAN también ser [3] reptiles de color-naranja que
no poseen un alma-matriz.
Algunos de los ―Naranja‖ se alega que tienen conexiones con la Estrella Bernard.
ORIONES
Algunos afirman que entidades ‗negativas‘ han sido asociadas con algunas de las estrellas
en la constelación de Orión (Orion constellation). Otras fuentes afirman que la Nébula de
Orión es un ‗portal cósmico‘ al ‗infinito‘, o al reino del Creador, el cual trasciende el
universo de tiempo-espacio-materia.

Algunos astrónomos afirman que una enorme, ‗luz‘ bellamente-iluminada y multicolor ha
emergido de la ―nébula‖ (hacer click sobre la imagen a la derecha) y está en un curso de
intercepción con la Tierra, aunque a un paso bastante lento, y que a esta proporción, esta
‗luz‘ o ‗estrella‘ alcanzará la tierra aproximadamente 200 D.C. (délo o quítele cien años).

¿Podría esto tener algo que ver con la profecía en Revelación 21? Puesto que los
Draconianos están tratando de conquistar los ‗cielos‘, ellos pueden haber hecho vanos
intentos de entrar por la ‗Puerta de la Eternidad‘ e interceptor la emergente ‗Luz‘ (‗Guerra
en el Cielo‘, entre Miguel y el ‗Dragón‘? – ver: Revelación, Cap. 12).
Esto podría explicar la alegada presencia de los Draconianos en la constelación de Orión,
aunque ciertos grupos ‗humanos‘ se han puesto curiosos de la ‗Puerta de la Eternidad‘
también. El grupo abierto de Orión mismo es la base de una unión de un imperio Reptiloide
– Gris, llamado el Infernal Seis, que ha estado trabajando desde el NEMESIS en el sistema
SOL. Muchos de los ―planetoides‖ que han entrado a este sistema y ha hecho ―alteraciones
observables de curso‖ están arribando desde NEMESIS y del IMPERIO Orión-Draconiano..
La civilización de Orión era una de las muy pocas que evolucionaron hacia un estado de
avance tecnológico, mientras estaban todavía en un estado de conflicto espiritual. En el
conflicto de Orión habían dos grupos, el lado negativo, quienes creían en el concepto del
servicio a sí mismos. Ellos creían que si se servían a sí mismos, el todo sería servido. Esto
se traduce a buscar la dominación sobre otros. Los del lado espiritual positivo sostenían el
ideal de estar al servicio de otros.
¿Esto les parece familiar?
Es exactamente el mismo conflicto que ocurrió en Atlántida, entre los Hijos de Belial y la
ley de Uno (Law of One). Es exactamente el mismo conflicto que ocurre en nuestro actual
mundo ahora. ¿Usted es de servicio a sí mismo, o al ego, o le sirve a Dios? Este conflicto
de Orión se jugó durante eones de tiempo, de la manera más destructiva y perturbadora.
Habían tres grupos que se formaron.
Estos tres grupos eran:
Los dominadores
la resistencia.
Los dominadores eran el Imperio Orión
La Liga Negra era la Resistencia a la dominación maligna del imperio.
¿Esto les parece familiar?
La película, ―Guerra de las Galaxias‖, está realmente basada en este conflicto de Orión. El
imperio procuró dominar mentalmente, emocionalmente, tecnológicamente, e incluso ideó
modos de controlar con artes psíquicas para un propósito malvado. Al parecer había un
gran Avatar espiritual que salió adelante y despertó a la gente de Orión a la Ley del Amor y
el Perdón.
Esto facilitó el comienzo de un despertar de masas para la civilización. Había partes del
sistema de Orión que han despertado, y partes que todavía están tratando de dominar.
Una de aquellas que está tratando de dominar en el sistema de Orión es la raza reptiliana.
Los Oriones positivos que están visitando la Tierra están contribuyendo su avanzado poder
mental para el suave desarrollo de sistemas de organización en la Tierra. Estos Oriones
vibran y resuenan en el color amarillo, e irradian esta frecuencia a la Tierra con el
propósito de estabilizar los poderes intuitivos dentro de la conciencia humana.

El Comando Ashtar (Ashtar Command) sirve en cierto sentido como policías celestes, y hay
realmente seis planetas en el sistema Orión, y un grupo llamado los Deros, del espacio
interno de Orión, que tienen que ser completamente acordonados, así es que cuídese de
cualquier cosa que tenga que ver con la Nébula de Orión.
FENICIOS
El ‗Imperio del Fénix‘ se alega que es una sociedad de no-superficie que pueda estar
parcialmente conectada con la sub-red de Dulce, según ciertas fuentes ‗internas‘. Es
incierto si este es un imperio humano o reptiliano, sin embargo, algunas indicaciones
sugieren una colaboración.
Pueda haber una conexión también con el IMPERIO DE GIZAH, debajo de Egipto, el cual
fue establecido por colaboradores del antiguo Egipto, los supuestamente llamados imperio
KOMOGAL-II, cierta conexión con el colectivo ASHTAR, así como con el colectivo
DRACONIANO.
PLEYADIANOS
Humanos rubios, o en algunos casos trigueños, del tipo ‗Nórdico‘, basados en el sistema
‗Taygeta‘ pleyadiano (the Pleiadean ‘Taygeta‘) y otros sistemas, de quienes se alega fueron
colonizados por refugiados de sus anteriores domicilios planetarios, en la constelación de
Lyra (Lyra constellation), que fueron invadidos por entidades reptiloides de Alpha
Draconis (Thuba).

El principal planeta pleyadiano de ‗Erra‘, se reporta que estaba siendo ‗terra-formado‘ por
los refugiados de Lyra [Lyra estando mucho más cerca de la tierra—alrededor de 30 años
luz]. Los pleyadianos eran, al parecer, la primera sociedad ‗humanoide‘ en desarrollar el
viaje al hiper-espacio (se informa que el gobierno de los Estados Unidos sabe cómo atisbar
en el hiperespacio, desde el ‗Experimento Filadelfia‘ (‘Philadelphia Experiment‘) en los años
de 1940.
Los Pleyadianos afirman que su tecnología supera nuestra tecnología ‗Internacional‘ por
cerca de unos 3,000 años. Esto pueda explicar porqué los humanos en Lyra eran capaces
de viajar las extensas distancias desde esta parte de la galaxia, para colonizar las
Pléyades, algunos 430 años-luz de Terra-Tierra.

Los pleyadianos se consideran a sí mismos como parte del ―CONCILIO DE ANDRÓMEDA‖,
basado dentro de algunos sistemas planetarios dentro de la Constelación de Andrómeda
(Andromeda constellation).
PROCYONIANOS
Uno de los grupos extraterrestre más positivos son del sistema solar que orbita alrededor
de Procyon. Procyon (click en imagen derecha) es una estrella binaria amarilloso/blanco,
que se levante frente a Sirio en Canis Minoris, aproximadamente 11.4 años luz de la Tierra.

Ellos han sido
apodados los Suecos. Ellos son de
naturaleza humanoide, con cabellos rubios. Tienen una muy fuerte actitud espiritual
positiva hacia la humanidad de la Tierra.
El gobierno de los Estados Unidos no estaba interesado en negociar con los Procyones,
porque ellos no les darían nuevos sistemas de armamentos. Los Procyones, al parecen, se
han entrecruzado con nosotros en varias etapas de nuestro desarrollo evolutivo.
Esto fue hecho con un propósito mucho más noble que los Grises. Los Procyonianos tienen
una filosofía de servicio a otros, más bien que servicio a sí mismos.
Ellos han estado involucrados en tratar de protegernos de las malvadas actividades de los
Grises y los Reptilianos. Ellos eran capaces de viajar en el tiempo, y entre dimensiones de
realidad. Ellos frecuentemente usan vehículos mecánicos para esto, pero no dependen de
ellos.

El término Procyon se traduce al español como "El hogar de aquellos que viajan a través
del tiempo‖.
Los Procyonianos sirven a la Ley de Uno.
Ellos están aquí para ayudarnos a que nos ayudemos a nosotros mismos, respetando
totalmente nuestra opción libre.
RA-ANOS
Ellos aterrizaron en la tierra aproximadamente hace 110,000 años, en una misión
extraterrestre para ayudar a los terrestres con su evolución mental y espiritual. Su
principal enfoque, geográficamente, fue en Egipto y la civilización maya. Los Ra se refieren
a ellos mismos como un complejo de memoria social de sexta densidad.
Ellos ya no tienen cuerpos físicos, son Seres de Luz, sin embargo, son capaces de
materializar cuerpos en casi de necesitarlos. Ellos vinieron a Egipto en una nave espacial
OVNI en forma de campana. Se refieren a ellos mismos como humildes mensajeros de la
Ley de Uno (Law of One).
Ya no funcionan en tiempo linear como lo hacemos en la Tierra. Ellos se refieren a ellos
mismos como un complejo de memoria social, aunque todavía tienen identidades
individuales dentro de este entendimiento. Intentaron ayudar en manera técnicas, en
términos de la sanación de mente/cuerpo/espíritu, a través del uso de cristales.
También estuvieron involucrados en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Hicieron
algún contacto en la Tierra Santa también. El Faraón que contactaron fue Akhenaton, en la
décimo octava Dinastía. El Faraón aceptó las enseñanzas de la Ley de Uno, sin embargo,
sus sacerdotes solamente le dieron a esta enseñanza servicio de labio.
Las pirámides que ayudaron a crear eran usadas para iniciación espiritual, y en la
actualidad en esta era se refieren a la gran pirámide como un piano fuera de afinación.
Parece que ellos originalmente tenían alguna conexión con el planeta Venus, no obstante,
ya no la tienen. En su manifestación física en la Tierra, los cuerpos físicos tenían un lustre
de oro, por su alta vibración. Al parecer, ellos no se quedaron mucho en Egipto, una vez
que realizaran que lo que el enseñaban estaba siendo distorsionado.
Permanecieron un poco más en América del Sur, donde tuvieron un poco más de éxito.

RÉ-BRIDOS
‗Híbridos‘ que no poseen un alma-matriz. Algunos de éstos PODRÍAN poseer un código
genético similar al humano, no obstante sin ‗alma‘, mientras que otros podrían ser
evidentes ‗híbridos‘ de dos o más especies reptilianas. Debe entenderse que los Reptilianos
son mucho más adaptables o ‗mutables‘ físicamente, de lo que son los humanos.
Esto significaría que debemos contar con un mayor índice de diversidad física entre las
especies reptiles que entre las varias especies humanas.
Tales mutaciones no tendrían que ocurrir sobre millones de años, sino que a través de
eones, o aun siglos, especialmente cuando uno considera la posibilidad que la selección

natural controlada, mutación, manipulación genética, y aun cambio de forma molecular
oculto por tecnología puede haber sido responsable para acelerar este proceso.

RETICULANOS
Al parecer, un importante centro de actividad ‗reptiloide‘ y posiblemente de esclavos
humanos ‗controlados‘. Esta es una región en donde un gran porcentaje de Saurios del
‗tipo-Gris‘ –tales como los encontrados por Betty y Barney Hill – emanan más y más
abducidos.
Este sistema binario o de doble-estrella (binary or double-star system) podría ser el centro
de actividad ‗Gris‘ interestelar, así como Alfa Draconis (Thuban) parece ser el centro de
actividad ‗Reptiloide‘, o Orión un reino donde operan ambas sub-especies reptilianas en
capacidad conjunta.
Muchos de los escenarios de control-por-implantes, se dice que se originaron de los
Reptiloides ‗Grises‘ Reticulanos.
SASQUATCH
Grandes ‗humanoides‘ peludos, que son usualmente trogloditas o habitantes de cavernas,
aunque han sido conocidos por forrajear a través de áreas montañosas o boscosas en la
superficie, en busca de raíces, bayas, hierbas y nueces que componen su dieta. Se cree
que poseen una incrementada habilidad para dirigir claramente la ‗detección‘ de influencia
‗humana‘.

Ellos son más humanos que animales, según algunos reportes, aunque muy a menudo han
sido erróneamente confundidos con animales, lo cual los ha forzado a tomar, en gran parte
un estilo de vida subterráneo.
A menudo han sido descritos como teniendo cara humana y un cuerpo similar a un mono.
Son sobre todo estrictos vegetarianos, lo que podría ser explicado por la posibilidad que
PUDIERAN ser ‗híbridos‘ o ‗húbridos‘ entre humanos antediluvianos y Sapiens. Tal
entrecruzamiento, si hubiera sido posible en ese entonces, ciertamente no es posible en los
tiempo modernos, debido a las incrementadas y divergentes vetas genéticas entre los dos
grupos.
La mayor parte de los Sasquatch al parecer poseen una alma-matriz humana. Son
usualmente descritos como siendo de 6-9 pies de altura, mientras que otras ramas podrían
ser más pequeños. ¿Humanoides peludos‘, tanto grandes y pequeñas entidades ―similares
a enanos‖, en algunas ocasionas han sido observados en conexión con encuentros OVNIs,
o encuentros subterráneos.
Se ha sabido de Sasquatch que han atacado a humanos SOLAMENTE en defensa propia (a
veces tirando grandes cantos rodados para atemorizar y alejar intrusos). También ha
habido ‗humanoides peludos‘ que poseían, ya sea características ‗similares a robots‘ o a
‗anfibios‘, sugiriendo manipulación biogenética para crear ‗máquinas biológicas‘ o ‗cyborgs‘.
Hay otra posibilidad de que otras entidades, posiblemente más animales que humanos,
sean el resultado de humanoides-Sasquatch, y Sapiens-no-humanos entrecruzados, o una
manipulación genética, en cuyo caso, los retoños podrían ser, o humanos O bestias en su
naturaleza, pero esto es mera especulación. Otro tipo de ‗humanos peludos‘, se dice que
son el resultado de manipulación genética, y han sido reportados en bases subterráneas en
el noroeste de Nuevo México y el sur de Nevada.
Los Sasquatch parecen tener la habilidad de inducir espontáneamente la invisibilidad, a
través de producir un escudo psíquico electromagnético a su alrededor, y se dice que
conmutan entre nuestra dimensión y el reino de la ―5ª‖ dimensión.

Representacion de como serian Los Pie Grande miden entre 2,40 y mas de 3 metros de
altura. Pesan entre 500 y 800 kilogramos.

GIGANTOPITHECUS
Desde hace 1 millón de años hasta hace 300.000 años (igual un poco más), existió el
bigfoot o el yeti. Un yeti real y no es broma. Se llamaba Gigantopithecus, y era un pariente
de nuestra especie. Fue EL PRIMATE MÁS GRANDE QUE VIVIÓ EN LA TIERRA. Vivió en los
actuales países de China, India y Vietnam y pudiendo haber convivido con Homo erectus
en Asia sudoriental. Enorme, fuerte, más que nuestro antepasado más próximo "Goliat" u
Homo Heidelbergensis, el Gigantopithecus era un titan vegetariano cercano al orangután.
Vamos a ver algunas características.
EL PESO:
Un orangután puede llegar a pesar hasta 120 kg, y un gorila (bien formado) hasta 200. El
Gigantopithecus, lo sobrepasaba, lo doblaba y casi lo triplicaba. Llegaba a pesar 500 kg.
Como un toro. Vamos, casi 3 veces el peso de un gran gorila.
LA ALTURA:

Un orangután rara vez sobrepasa los 1,75 metros de altura y un gorila más o menos lo
mismo. Pero es que este gran simio que estamos viendo llega a 3 metros de altura. Mucho
más que los jugadores de baloncesto más altos. (el más alto Sultan Kosen con 2,47 pesaba
150 Kg y tenía un problema llamado Gigantismo).

El número de informes avistamientos, es relativamente mayor en las áreas donde las
culturas indígenas tenían leyendas sobre estos seres.
Los testigos generalmente indican características similares: una gran criatura simiesca
bípeda, normalmente de una altura de 1,83 m (6 pies 0 pulg) a 2,13 m (7 pies 0 pulg) (6 a
7 pies.) de aproximadamente 160 kg (352 lb) con amplios hombros y estructura
robusta.La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja; en ocasiones, se habla de una cresta en
la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos
bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo
cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo,
arenisco o con brillos plateados.
Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert
Michael Pyle las describe así: ―Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros (15
a 18 pulgadas) de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco 18 ó 21 cm. (7 u
8 pulgadas) de ancho.
Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante al de heces, alcantarillado o de
sudor humano.

Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos
graves, al igual que el yeti, por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una
especie emparentada con el yeti, la cual quizá llegó a América a través del Estrecho de
Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos
amerindios y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado
con la mítica criatura llamada wendigo.
Con respecto a su alimentación, el antropólogo Grover Krantz escribe que ―muchos
observadores han descrito los alimentos que consumen los sasquatch; pero es una
cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos.‖ También agrega que ―A
grandes rasgos, lo describiría como omnívoro. Es principalmente un vegetariano y se
puede describir como un carnívoro ocasional‖
La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una
criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle denomina como ―brillo rojizo
ocular‖, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos
solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de
machos que los de hembras.
También existen reportes de avistamientos en el Noroccidente Ecuatoriano, en la zona los
habitantes que indican haberlo visto mencionan que se alimentan de carne.

PIE GRANDE EN ECUADOR
Hola aca les dejo un poco de la historia de Pie Grande:
El sasquatch o Big Foot (en español, Jaime Vierna) es una criatura legendaria cuya
existencia no se ha llegado a probar. Es uno de los críptidos más famosos junto al
monstruo del lago Ness y el Yeti.
La comunidad científica indica que las pruebas existentes no son lo suficientemente
convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o
identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios
adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la
evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se
vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por
aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del sasquatch

como posible descendiente del Gigantopithecus.
Descripción: Los testigos generalmente indican características similares: una gran criatura
simiesca bípeda, normalmente de una altura de 2,0 a 2,4 m. (6 a 7 p.) de
aproximadamente 160 kg con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es
pequeña, puntiaguda y baja; en ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del
cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente
pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo,
de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenizco o con brillos
plateados.
Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert
Michael Pyle las describe así: ―Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros (15
a 18 pulgadas) de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco escasamente
pronunciado‖. Aunque Pyle no lo menciona, las huellas más discutidas son mucho más
anchas que un pie humano, quizás de 18 ó 21 cm. (7 u 8 pulgadas) de ancho.
Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante al de heces, alcantarillado o de
sudor humano.
Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos
graves, al igual que el yeti, por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una
especie emparentada con el yeti, la cual quizá llegó a América a través del Estrecho de
Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos
amerindios y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado
con la mítica criatura llamada wendigo. En la actualidad calza unas Vans Pukkalow
marrones, y se cree que si se le pusieran ejes en las suelas no necesitaría patines. Se
ahorraría una pasta en zapas ya que calzando una 51 son dificiles de pedir.
Con respecto a su alimentación, el antropólogo Grover Krantz escribe que ―muchos
observadores han descrito los alimentos que consumen los sasquatch; pero es una
cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos.‖ También agrega que ―A
grandes rasgos, lo describiría como omnívoro. Es principalmente un vegetariano y se
puede describir como un carnívoro ocasional‖
La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una
criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pyle denomina como ―brillo rojizo
ocular‖, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos
solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de
machos que los de hembras.
En Ecuador tambien existen avistamientos, estos han sido reportados en las zonas del
nevado Cayambe en la laguna de San Marcos, los indigenas de la zona lo llaman Dan Dan
e indican que emite sonidos con los vocablos fed fed.
Tambien existen reportes de avistamientos en el Noroccidente Ecuatoriano, en la zona los
habitentes que indican haberlo visto mencionan que se alimentan de carne.
Etimología: Tal y como se emplea en este artículo, ―sasquatch‖ y ―bigfoot‖ son

frecuentemente intercambiable en la literatura científica y popular, aunque las palabras
tienen diferentes orígenes. Véase etimología de las palabras Pie Grande y Sasquatch.
Estudios formales: Antes de los informes de avistamiento del Pie Grande en el Condado
Humbolt en 1958 y unos años después, la investigación activa se limitaba sobre todo a
aficionados que tomaron varios puntos de vista y elaboraron trabajos que iban de lo
sensato a lo absurdo.

PIE GRANDE FILMADO POR ROGER PATERSON EN 1967
El Pie Grande (del inglés Big Foot) o sasquatch, es una criatura mitológica de aspecto
simiesco que habita los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en
América del Norte. El término sasquatch procede de las lenguas salish y significa 'hombre
salvaje'.
La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente
convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o
identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios
adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la
evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se
vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por
aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del sasquatch
como posible descendiente del Gigantopithecus.

EL YETI DE LOS IMALAYAS Y EL PIE GRANDE SERIAN DOS VERSIONES DE LA MISMA
RAZA. CUANDO MOSTRE ESTAS IMAGENES A LAS PERSONAS QUE TUVIERON LOS
AVISTAMIENTOS TODAS COINCIDIERON EN QUE ESA ERA LA CRIATURA. No se pierdan la
segunda parte del programa el próximo jueves por CANELA TV. Habrá más testimonios!!!
Gigantophitecus ( del latín «gigantis», gigante, y del griego «πίθηκος» pithekos, mono;
castellanizado, gigantopiteco ) es un género extinto de primates hominoide
zos que existió desde hace un millón de años hasta hace 300.000 (Pleistoceno Inferior a
Medio), habitando los actuales países de China, India y Vietnam y pudiendo haber
convivido con Homo erectus en Asia sudoriental. Las evidencias fósiles sugieren que
Gigantopithecus fue el primate más grande que habitó el planeta. Probablemente haya sido
cuadrúpedo y herbívoro, con una dieta similar a la del panda gigante basada en el bambú,
y posiblemente suplementada con frutas de estación.
Aunque se desconoce el porqué de la extinción de Gigantopithecus, se supone que las
razones principales fueron los cambios climáticos y la competencia por los recursos con
especies mejor adaptadas (pandas u hombres primitivos).
Basados en la escasa evidencia de la cual disponemos (básicamente enormes molares y
dientes de aproximadamente 2,5 cm de ancho, recolectados de tiendas de medicina
tradicional china, pero claramente genuinos), Gigantopithecus debe haber medido 3 m (9
pies 10 pulg) de altura, y pesado de 300 kg (660 lb) a 500 kg (1100 lb). 2 ó 3 veces el
tamaño de un gorila, aunque sus parientes vivos más cercanos serían los orangutanes.
Esta estimación se basa en el cociente cabeza–esqueleto, en los primates conocidos
actualmente.
Fue el paleontólogo alemán Ralph von Koenigswald quien halló el molar mencionado, en

Hong Kong durante el año 1935. Enseguida reconoció que se trataba de una especie de
simio gigante, a cuyo estudio se abocó durante los siguientes cuatro años. Durante la
Segunda Guerra Mundial Von Koenigswald fue tomado prisionero, lo cual interrumpió su
investigación.
Durante años la medicina china ha trabajado con estos fósiles, conocidos como "huesos de
dragón". El valor económico que poseen ha llevado a que los habitantes de estas regiones
los recolecten produciendo su desaparición de muchos sitios donde podrían haberse
encontrado.
El Pie Grande (del inglés Big Foot) o sasquatch, es una criatura mitológica de aspecto
simiesco que habita los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en
América del Norte. El término sasquatch procede de las lenguas salish y significa 'hombre
salvaje'.
La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente
convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o
identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios
adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la
evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se
vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por
aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del sasquatch
como posible descendiente del Gigantopithecus.
SERPIENTES
Éstas son literalmente ‗serpientes gigantes‘ que han sido encontradas en varias regiones
subterráneas. Son usadas, al parecer, por los Draconianos como ‗centinelas‘ para cuidar los
túneles subterráneos, o depósitos de ‗tesoros‘.
Han sido conocidos por aplastar fácilmente a un ser humano u otros objetos, con sus
dientes o sus cuerpos.
SIRIOS
Sirio es el evidente epicentro del colectivo ASHTAR o ASTARTE, donde humanoides de
varios tipos, Sasqueatch, Reptiloides, Insectoides y especies híbricas ReptilianasInsectoides, así como entidades biológicas ―MIB‖ han colaborado en el pasado. Los Sirios
han emprendido guerras en el pasado, con el Imperio de Orión de los ―Infernales Seis‖
sistemas estelares reptiles en el grupo abierto de Orión.
La antigua disputa involucra quienes precisamente servirán
como ―propietarios‖ de un sector del espacio que contiene
21 sistemas estelares, incluyendo el sistema estelar más
estratégico, SOL, y particularmente el planeta Tierra, Terra
o Shan – el cual es un virtual ―oasis‖ cósmico de agua,
minerales, plantas, animales y recursos genéticos en
increíble variedad, comparado con la mayor parte de otros
mundos.
Este conflicto entre los Reptiloides Sirios y Oriones data
atrás a la antiquísima invasión de Orión por el IMPERIO
Draconiano, como resultado del cual muchos humanoides

del tipo ―Nórdico‖ escaparon a Procyon, Sol, Sirio y a otras partes.
En tiempos recientes, ha ocurrido una GRIETA o FRACTURA que ha ocurrido en el colectivo
Ashtar, después del descubrimiento de infiltración masiva al colectivo por parte de agentes
de los IMPERIOS de los Infernales Seis y Draconianos, con muchos humanoides tomando
bandos con la FEDERACIÓN –los cuales tienen una importante base en la tierra, debajo del
Arroyo Creek (Furnace Creek), California (vea mapa a la izquierda); y muchos de los
reptiloides tomando bandos con el IMPERIO Orión-Draconiano – el cual tiene una
importante base en la tierra debajo de Dulce, New Mexico.
No obstante, existe todavía una Colaboración de especies (por medio de mente electrónica
colectiva, la cual liga o vincula inteligencias humanoides y
reptiloides a un marco maestro principal, por medio de implantes
psiónicos), una colaboración-colectiva que mantiene bases debajo
de Paradox, Nevada; Dougway, Utah y cerca del Aeropuerto
Internacional en Denver, Colorado.
Esta Guerra en Sirio-B está gravitando hacia el Sistema Sol, en
que las agendas opuestas para este sistema es uno de los
asuntos principales de disputa entre las dos [o tres] facciones
guerreras.
―Durante muchas de las dinastías egipcias era bastante común
tener visita de Sirios, disfrazados de uno de sus dioses … Sirio fue
una de las primeras áreas a ser colonizadas por seres del grupo
Estelar de Lyra, y es más avanzado en un sentido metafísico."
Djwhal Khul dice que Sirio es uno de los centros de entrenamiento más avanzados, o
universidades a las cuales podrían viajar los Maestros Ascendidos.
La trayectoria a Sirio es una de las siete trayectorias hacia una evolución más alta que
cada alma debería elegir para alcanzar la sexta iniciación y/o su ascensión. La estrella Sirio
es conocida como la Estrella Perro, o Dog Star, y es un miembro de la constelación de Can
Mayor (constellation of Canis Major).
Está aproximadamente a 8.7 años luz de la Tierra. Es una de las estrellas más brillantes
que se pueden observar en el cielo nocturno. Al pensar en Sirio, debemos pensar en ellos
en términos de un grupo de conciencia tanto física como no-física. Los Sirios
tridimensionales visitaron a las civilizaciones egipcias y mayas, en tiempos pasados. Los
Sirios les dieron a los egipcios mucha información avanzada, sobre astronomía y medicina.
Los Mayas y los Inca también tenían una relación muy personal con los Sirios.
Mucha información fue compartida, y es interesante que la raza maya parece haberse
desaparecido de la faz de la Tierra en cierto momento de su historia. Los Sirios dejaron
atrás cápsulas del tiempo para que las descubran nuestras futuras generaciones, una de
las cuales era supuestamente los cráneos de cristal. En este tiempo ellos están trabajando
con nosotros, principalmente sin intervención directa.
Ellos fueron instrumentales ayudándonos en el tiempo de Atlantis, durante el período
cataclísmico. Ellos también, en ese tiempo, se mezclaron genéticamente con nosotros. Sus
puntos de vista actuales en la Tierra es que no volverán a tomar en consideración un

compañerismo más activo, hasta que dejemos la tendencia, como personas, de ser
explotadores, críticos y manipuladores.
Los guías también se refieren a Sirio como un sistema estelar en donde los residentes
raramente son residentes permanentes. Es un lugar de encuentro para aquellos que han
dominado sus propios sistemas planetarios y están preparándose allí para tareas y
misiones futuras. Hablan de el como una importante estación en el camino, para terrestres
que deseen continuar su desarrollo espiritual. Los seres de Sirio que están visitando la
Tierra son muy buenos en la aplicación práctica de ideas teóricas muy avanzadas que
están siendo llevadas adelante desde otras muy avanzadas civilizaciones extraterrestres.
Están aquí para fundamentar y hacer útiles estas ideas y tecnologías avanzadas. Sirio
ayudó a construir las grandes pirámides y templos de Egipto. Ellos también ayudaron en la
construcción de muchos túneles y caminos hacia la Tierra Interior.
Ellos estarán muy involucrados en el futuro, estableciendo la Edad Dorada en este planeta.
SOLARIANOS
Humanos residentes del Sistema ‗Sol‘ que afirman tener lazos con antiguas sociedades
terrestres, especialmente sociedades subterráneas que desarrollaron viajes fuera del
planeta muy temprano, y establecieron bases y colonias subterráneas en varios cuerpos
planetarios en el sistema de ‗Sol, incluyendo las lunas Jovianas y las de Saturno, sobre o
debajo, donde se dice que ha establecido un centro ‗Tribunal‘ para los planetas Federados
Solarianos.

Montaje de las lunas de Saturno. Dione es la luna
grande enfrente de Saturno, Tethys y Mimas están
abajo. Saturno a la derecha, y Encelaldus y Rhea
están a la izquierda. Titán, realmente la luna más
grande hasta la vez, está en el fondo a la derecha.
Lunas Jovianas.

Desde la izquierda arriba, en
dirección de las agujas del reloj:
Amalthea, Io, Europa, Calisto y
Ganímides.

SINTÉTICOS
De varios tipos y variedades diferentes. Aunque los reptilianos Y humanos parecen utilizar
dispositivos u organismos de ‗inteligencia artificial‘ (tecnología por sí misma no tiene moral,
ni buena ni mala), los Draconianos, así como algunos humanos ‗controlados‘ parece que
han desarrollado ‗entidades‘ bio-sintéticas o mecánicas, como EXTENSIONES de sus
actividades. Esto es especialmente verdad con las criaturas bio-sintéticas cibernéticas que
se dice que han ‗creado‘ los ‗reptilianos‘, usando órganos cibernéticos y biológicos, robados
de víctimas de mutilaciones animales y humanas.
Hay muchos tipos de sintéticos, algunos de los cuales son muy similares a los humanos, y
pueden ser usados como ‗infiltrados‘. Otros, parece que se ven mucho como las entidades
‗Grises‘, creados ‗según su propia imagen‘, por así decir, no obstante, no son reptiles
todavía, sino que un tipo de forma de entidad ‗creada o moldeada‘ , conteniendo una
sustancia ‗como de esponja‘ que impregna el interior.
Estos son los peores de todos, ya que son ‗formas‘ aparentemente bio-genéticas, que son
capaces de ser habitadas o poseídas por los ‗Infernales‘, ‗poltergeists‘ o entidades
sobrenaturales caídas como ‗contenedores‘, capacitándolos para operar en el reino físico.
TELOSIANOS
Altos, rubios habitantes de una red del subsuelo re-establecida de colonias antediluvianas,
ubicadas a través de los Estados del Oeste de los Estados Unidos, y concentrados
alrededor del Monte Shasta en el norte de California.

A veces se refiere a ellos erróneamente como ‗Lemurianos‘, ya que se cree que las
ciudades de cavernas que ellos re-descubrieron y construyeron sobre ellas fueron alguna
vez parte de la civilización antediluviana (¿?) llamada ‘Lemuria‘ (Lemuria es realmente un
hipotético continente perdido en el Océano ÍNDICO. El Continente del Pacífico era llamado
ELAM-MU).

Ellos pueden tener un leve contacto con los pleyadianos y otros grupos, por medio de
antiguos lazos ancestrales, puesto que los Telosianos son NATIVOS-de-la-Tierra que se
dice, poseen vehículos interestelares, y son una rama occidental de la red subInternacional de AGHARTI y su ―Flota Plateada‖
El nombre ‗Telos‘ es un trabajo griego que significa ‗supremo‘ o ‗propósito‘, no obstante,
algunos de los habitantes se refieren a antiguos lazos con las tribus neo-maya, y por eso,
muchos de ellos ‗podrían‘ poseer ascendencia greco-maya. Algunos antiguos textos védicos
hablan de una colaboración entre los griegos y los Indios del Este – algunos creen que les
dio el levantamiento a los Mayas – en el desarrollo y construcción de naves aéreas
llamadas "Vimanas".
Los Telosianos son parte de la orden espiritual de ―Melquizedec‖, con conexiones a la
mente colectiva Ashtar, y tienen tratos con extraterrestres en Arcturus, Sirio y Saturno, así
como con seres de otras dimensiones.
TEROS
Un término que describe a varios grupos humanos que habitan en sistemas de cavernas, y
re-establecieron ciudades antediluvianas debajo del continente Norteamericano. Muchos de
ellos podrían ser descendientes de los tempranos colonizadores americanos, mientras otros
parece que descienden de civilizaciones más antiguas, tales como los antiguos nativo
americanos que se fueron hacia debajo de la tierra hace cientos y/o miles de años.
El Némesis de los Tero son los ‗dero‘, que al parecer consisten de elementos controlados
por draconianos o reptiles.
ULTERRANS - (o Ultraterrestres)
Se dice que estas serían las personas que han sido encontradas ocasionalmente entrando o
dejando una existencia ‗alterna‘ o ‗paralela‘ y sin embargo todavía están operando dentro
de la ‗realidad‘ de UNO. Es bastante inverosímil que exista más de una ‗realidad física‘
como la nuestra, no obstante hay una posibilidad teórica que exista otro ‗mundo‘ COEXISTENTE al extremo opuesto, o polaridad de la barrera electromagnética.
Muchos habitantes humanoides y/o saurios de este mundo ‗alterno‘, si es que existe,
originalmente vinieron de nuestro propio ‗mundo‘ a través de algún tipo de vórtex, o a
través de medios de alta tecnología. Se dice que hay cuatro ―Universos‖ que se cruzan,
que componen el ―Omniverso‖
Uno es el universo de la materia, el otro es el universo de la antimateria. La naturaleza de
los otros dos es desconocida (¿quizás los universos de materia y de antimateria, cada uno
tiene una fase de flujo del tiempo hacia delante y hacia atrás?) Cada uno de los cuatro
universos, se alega que tiene 11 ―densidades dimensionales‖, con una 12ava densidad, que
está actualmente revelándose como resultado de super-energías que están emanando de
los agujeros negros en el centro de las galaxias.
Esta realidad multi-dimensional podría explicar varios fenómenos, tales como animales,
objetos, personas y vehículos enteros que aparentemente han caído en nuestro mundo, o
fuera de nuestro ‗mundo‘. También podría ser posible que ciertos objetos en nuestro

‗mundo‘ serían invisibles en el ‗otro‘ reino o dimensión (¡?o más bien la polaridad opuesta a
nuestra realidad?!) y viceversa.

Latitud y Longitud del Triángulo:
Esquina Noroeste, Bermuda: 32.20 N, 64.45 Oeste.
esquina Suroeste, San Juan: 18.5 N, 66.9 Oeste
esquina Noreste,, Miami: 25.48N, 80.18 Oeste
Presione "F5" en su Teclado
Por ejemplo, un piloto de un aeroplano que ha sido atrapado temporalmente por un vórtice
electromagnético en el ‗Triángulo de las Bermudas‘ VIO una isla que estaba DESIERTA,
mientras que la misma isla estaba habitada en el mundo que le era familiar a el.
Esto explicaría también las muchas cuentas de personas que afirman haber viso o parado
en casas, cafés, hoteles u otros sitios a lo largo de remotas extensiones del camino, solo
para regresar por el mismo camino y encontrar que no ‗existe‘ tal lugar. Puesto que ambas
dimensiones podrían ‗fluir‘ una hacia la otra, siendo parte del mismo super espectro
electromagnético, tal dislocación temporal de objetos y/o personas de un ‗mundo‘ hacia el
otro podría ocurrir.
Esto no está diciendo que uno necesariamente tiene un ‗uno mismo‘ alterno habitando las
dimensiones alternas, sino más como un caso de otras ‗dimensiones‘ o ‗universos‘ que eran
intencional o no intencionalmente habitados durante un largo período de tiempo, por
humanos, animales u ‗otros seres‘, que fueron, de algún modo, transportados allí.
Esto también podría explicar el caso de Joseph Vorin, quien repentinamente apareció ‗de la
nada‘ cerca de Frankfurt-am-Oder, Alemania, en 1850, hablaba un antiguo dialecto paragermánico quebrado, el cual las autoridades casi no podían entender, y afirmaba ser de la
nación de Laxaria, en Sakria (ningún país conocido por esos nombres existe – en ‗nuestro
mundo‘).
Cuando de repente apareció, el parecía desorientado y atontado, como si hubiera,
repentinamente caído de ‗otro‘ mundo.

VEGANOS
Seres humanos relativamente pacíficos y apacibles descendieron de refugiados de las
‗Guerras Lyranas‘, que trabajan de cerca con otros colonos-refugiados, ahora viviendo
en las Pléyades, Wolf 424, y en otras partes. Muy a menudo descritos como ―orientales de
piel oscura‖, similar a los residentes nativos de la nación de India.
La tecnología de Vega está aproximadamente 250 años más avanzada que la de los
Pleyadianos, y ellos también están en contacto con el universo Dal, (Dal universe), y están
siendo ayudados por ellos. Todas estas civilizaciones están guiadas por seres no-físicos,
que están sentados en el Concilio de Andrómeda.
Los Veganos son más oscuros de piel que los Lyranos, con pómulos más altos y caras más
triangulares. Los Veganos también ayudaron a colonizar sistemas estelares, tales como
Altair, Centauri, Sirio y Orión, entre otros.Andrómeda es una gran galaxia en espiral, la
más cercana a la Vía Láctea, a una distancia de 2.2 millones de años luz. Altair está
alrededor de 15 años luz de la tierra. La civilización Altair es tranquila y contemplativa, y
es dada a las búsquedas filosóficas pacíficas.
Actualmente no están involucrados en exploración especial, y se oponen vigorosamente a
la implicación de los Lyranos en la evolución de la Tierra.
VENUSINOS
Se dice que está habitada por entidades físicas, tanto humanas como reptiles, debajo de la
superficie, y por ello ‗seguros‘ de las extremas condiciones en la superficie. También se
dice que está habitada (¿en la superficie?) por seres humanos, posiblemente colonos de
Terra – Tierra, que de alguna manera fueron capaces de ‗enfrentar‘ o generar la estructura
molecular de sus cuerpos físicos hacia una existencia de cuarta dimensión en donde se dice
que ellos sobreviven sin que les afecten las ásperas condiciones ‗físicas‘.
Otras colonias de la superficie existen en ciudades ―bio domos‖, en donde otros aseguran
que viven en la contraparte de ―antimateria‖ de Venus – la cual, en el universo ―alterno‖ es
parte de una alianza de 12 planetas, llamada la alianza Koldasia, según algunos
contactados.
Los Pleyadianos también afirman haber colonizado el universo de ―anti-materia‖, el cual
ellos llaman el universo Dal (Dal universe).
Zeta Reticulums
Los extraterrestres de Zeta Reticuli son algunos de los visitantes del espacio mayormente
conocidos y más a menudo vistos. Ellos son seres de tres a cuatro pies de alturas, que
están muy involucrados en los procesos de abducción.

Son muy orientados a la ciencia, y comparten más bien una mente grupal, y no son tan
individualísticos como lo somos nosotros en la Tierra. Son también mentalmente
desarrollados erróneamente, en el sentido de que su sensibilidad emocional no está tan
desarrollada. Las canalizaciones de Lyssa Royal sugieren que ellos vienen de un planeta
llamado el planeta Apex, en el sistema de Lyra. Este era un planeta que era muy similar a
la Tierra. Sin embargo, su crecimiento espiritual no emparejaba su desarrollo tecnológico,

lo cual finalmente los condujo a un cataclismo planetario.
Las explosionas atómicas causaron que la vida de las plantas se deteriorara, lo cual
condujo a la civilización a construir refugios subterráneos. Fue durante este período
subterráneo en su historia, que ellos comenzaron a reproducirse a través de técnicas de
clonación, lo cual es parte del trabajo que continúan en su trabajo de abducción en la raza
humana.
Una de las otras conclusiones a las que ellos llegaron fue que sus emociones fueron la
causa de la destrucción de la superficie de su planeta, por lo que ya no permitieron
emociones en sus vidas. Esto, desde nuestra perspectiva terrestre, es como ‗tirar al bebé
junto con el agua del baño'.
Hay otro grupo de Zetas, llamados los ―Zeta Reticuli Negativos‖, quienes estaban más
hambrientos de poder, que están causando muchísimos problemas. Parte de la razón por la
cual están haciendo todas sus abducciones de humanos y animales es que las
generaciones de clonaciones usando el mismo material genético ha causado que su
crecimiento evolutivo se haya vuelto muy entrecruzado y estancado.
En verdad, su raza realmente está muriendo.
Los Zeta Reticuli están también creando una raza híbrida de humanos y Zetas de origen.
The Iargans
home star system 61 cygni , the planet iarga is a planet about ten lights years fron our sun
... they are an amphibious race , with large rectangular pupils .therir nose is like that of a
horse.
they are very kind peaceful beings

AMEBA , como las criaturas
AMEBA-como las criaturas sobre las regiones polares de la Tierra.
ningún nombre que pueda encontrar. Estos han aparecido periódicamente en los últimos
diez años. NASA está trabajando en esto. Cada vez que han sido detectados, todo tipo de
enfermedades extrañas estallar. No se cómo pueden seguir con vida y estar en el espacio
exterior.
BURROWERS
BURROWERSOtra mutación de la raza serpiente o saurio que es capaz de excavar a través
de la tierra. Posiblemente cuadrúpedos, así como estar pedal, estos han sido conocidos por
usar sus recursos naturales ‗aburrido‘ habilidades para crear túneles artificiales como los
topos, o incluso espontáneamente producido ―derrumbes‖ (este último supuestamente ha
sido utilizado en un intento de atrapar o matar intrusos desprevenidos a los dominios
subterráneos). Estos pueden tener un altamente desarrollado ‗bio-detección ―del sistema.

Encuentro con una Mantis

Ena de Sosa, de Puerto Rico, nos escribió a fines del 2010
para contarnos su Encuentro con una criatura del Tipo Mantis. En realidad, su primer
mensaje fue muy escueto y, tras un período de intercambios de mensajes, con preguntas
nuestras y respuestas suyas, pudimos obtener más detalles de esta experiencia.
Reordenamos sus textos, y los presentamos aquí como si nos hubiese escrito su historia
completa desde el principio, sólo para hacer más agradable la lectura, sin cambiar ni
modificar en nada la información que nos entregó, por supuesto.

Desde muy pequeña he tenido experiencias que, al menos en esta Tierra y su sociedad, no
serían lógicas y mucho menos creíbles... ¿Puede ser ésta la razon de guardarlas para mí?
Podría, aunque no la principal. Realmente, me mantengo al margen de algunas personas o
grupos que se dedican a leer y a discutir estos temas... Pues, en ocasiones, siento un
fanatismo que me repele. Sólo le escribo porque mi prima me informó de unas
investigaciones que usted lleva a cabo, y me dijo que tal vez le interese esta experiencia.
Hace aproximadamente dos años, como a las 8 de la noche, salí con un vecino a correr
motora no muy lejos de donde vivo (Arecibo)... un lugar entre la playa y el campo. En un
parque de pelota que queda en medio del campo, mi amigo decide bajar, pues no
aguantaba los deseos de orinar... En lo que él terminaba, yo sentí ganas de escalar una
pequeña colina que da hacia un pequeño valle... Trepé por las piedras y llegué al borde en
la parte de arriba.

Llegar y ver a ese ser, fue cosa de segundos... Parecido a una
Mantis, pero color blanco leche... Me daba la sensación de que era húmedo como una
ranita... Brillo muy verde en los ojos, aunque podría ser por la luz de los focos...
(Me refiero a que cerca de ese parque colinda una pequeña carretera que tiene un foco,
aunque de luz opaca y anaranjada que esa noche, recuerdo estaba encendido e intentaba
alumbrar un poco la calle... No sé, tal vez pensé que podría ser el efecto que tiene la luz en
los gatos... Pero la verdad es que sus ojos eran exageradamente verdes...).
Su tamaño era, tomando en cuenta que estaba un poco lejos, como de unos 4 a 5 pies
(1.20 a 1.50 m), no mas de eso. De una expresión dulce... Alteró un poco la duración del
tiempo y los alrededores... Sus patas eran al revés, y la verdad, me impactó mucho su
aspecto físico...
Estaba caminando, pasando frente a mí, como a unos 10 pies (3 mts) de distancia, más o
menos. Escuché sus pasos en la hierba, decidí quedarme muy quieta, pues pensé que de
esa forma, él no se percataría de mi presencia... Me equivoqué, pues pensar y que el ser
de inmediato volteara a mirarme... como si hubiese captado el pensamiento. Se detuvo a
observarme... ésa fue la sensación, y yo no me atrevía a mover ni un dedo... No tanto por
miedo... es que me impactó.
Luego empieza a caminar hacia mi direccion, pero despacio... Entonces, me asusté... Con
la voz en un susurro, decido llamar a mi amigo, mientras me echaba hacia atrás, sin
despegar la mirada de aquella criatura. Escuché entonces que me llaman, y el ser debe
haberlo escuchado también, pues se detuvo de inmediato... Yo logré bajar la colina, sin
darle la espalda.
Una vez abajo, le digo a mi amigo que nos fuéramos de inmediato... El percibió que algo
ocurría, pues se montó conmigo en la motora y sin cuestionar, nos alejamos del lugar. Yo
empiezo a llorar, y le cuento lo que vi... Él no cree en nada de esto, pero no se burló... Por
el contrario, fue muy atento.
Algo que nos pareció raro, fue que mi amigo asegura que llevaba un rato desde la parte
baja de la colina, viéndome de espaldas y diciéndome que qué yo hacía allí arriba... Segun
él, me llamó en varias ocaciones, pero no respondí hasta después de un rato... Él nunca

me escuchó llamarle.
DESPUÉS DEL ENCUENTRO
Luego de esa noche, pasada ya varias semanas, creo, soñé con él... En el sueño, la
criatura besaba mi ojo derecho, y entonces, un desfile de visiones surgieron como un río...

Debo admitir que me llamó la atención un lugar árido, de tierra
rojiza y agrietada y miles de personas aglomeradas sufriendo hambre... en su mayoria
gente negra, ancianos, niños... fue apenas esta semana que reconocí que tal vez ese lugar
podría ser Haití luego del terremoto...
También recuerdo unas ondas expansivas que se extendían desde el corazón de una selva
y dejaban al descubierto ruinas de estructuras que no me parecen de este tiempo... Mucha
pobreza, llantos, desespero... Tal era la atmósfera de sus visiones o de sus recuerdos...
No sentí miedo luego de procesar su aspecto físico. Lo curioso es que su rostro siempre
dulce, no sé... Era como si dejara un rastro de esperanza en todo aquel caos... Me parece,
incluso, que sonreía.
Las experiencias han continuado como siempre en mi vida, sin afectarme en mi desempeño
social, e incluso cambios que considero positivos, pero no conocidos, al menos para mí, en
mi propio cuerpo.
Las visiones han aumentado, incluso algunas suceden instantes despues de verlas...
Gracias al universo, he podido aprender a interpretarlas... Aunque son claras en su
mayoria, y he podido incluso evitar accidentes gracias a ellas, pues las veo antes de que
ocurran y me da tiempo a reaccionar... La verdad, no las considero negativas... Sólo es
que es como si quisieran que las cosas del mundo no logren desplomarme... Me considero
muy fuerte y sensible.
Ahora, luego de dos años, es que me percato de que estos sucesos ya han sucedido, y
otros apenas comienzan...
(No fue mi primer, ni único encuentro con seres de lo que considero otras razas... Pero fue
uno, si no el más impactante, por el aspecto físico del ser).
El tema es muy complejo, porque antes había tenido experiencias, pero luego de este
suceso se han agudizado, y más... debo admitir que hace apenas un año he sentido como
se agudizan; en cambio no con este tipo de ser... De hecho, sentí su presencia un par de
meses en los alrededores de mi patio, y luego no más. Son otros seres los de ahora.
Humanoides («Grigio», «Grises»)

Basado en un artículo de Federico Bellini.

«Grises» (Grigio en italiano) es un término genérico utilizado para
definir un conjunto de subespecies —en forma de robots biológicos carentes de emociones
y obtenidos por clonación—, que sirven a los intereses de distintos Grupos de Poder.
Según Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres sería Miminu, palabra que significa
«Encargado de Tareas Desagradables». Esta misma palabra, en el idioma de los Dogón de
África —tribu contactada por Alienígenas en el pasado—, significa «Hormiga». Y,
seguramente no por casualidad, debido al parecido de este insecto con los Grigio.
Existe gran cantidad de literatura e investigación al respeto, constituyendo la Raza
Extraterrestre más conocida del planeta. También el cine se ha interesado en ellos desde
los años 60, promoviéndolos a gran escala.

Desde un punto de vista estrictamente analítico,

se trata del Alienígena que ejecuta materialmente las Abducciones, llevando a cabo
proyectos de manipulación genética con fines de Hibridación. Su potencial psíquico y
telepático permite engañar la mente de los Abducidos, los cuales terminan confundiendo la
experiencia con un sueño.
Entre los diferentes Grupos de Poder que interfieren con los humanos, la de los Grigio es la
menos importante desde el punto de vista jerárquico, constituyendo una raza esclava en
su totalidad. Esta esclavitud ha sido, sin embargo, permitida por estos seres al lanzar un
mensaje de socorro al Universo con el fin de evitar su extinción natural desde su Planeta
Natal, posiblemente ubicado enRigel de Orión. Son, de hecho, una de las razas más
antiguas que se conozcan).
Tras su división genética, esta raza fue llevada a tres Planetas distintos de Zeta Retículi, un
Sistema Binario ubicado en la Constelación de Reticulum, a 39'5 Años-Luz de nuestro
Sistema Solar. Por esta razón, son también conocidos como Reticulianos o,
simplemente, Zetas.
Concretamente, fueron puestos en la segunda Estrella de ese Sistema, Zeta 2 Retículi, que
es similar a nuestro Sol. Correspondería a la Estrella Elder, de la cual habla el nativo
americano Robert Morning Sky en base a antiguas leyendas amerindias.
Según Federico Bellini, fueron repartidos en los tres primeros Planetas de dicha Estrella,
aunque otras fuentes sugieren que sería en los Planetas tercero al quinto.
Las Razas Alienígenas implicadas en la creación de este nuevo ecosistema encontraron en
los Grises una gran oportunidad de experimentación, a modo de laboratorio andante. Un
Gris vive un mínimo de 150 y un máximo de 300 a 400 años. No poseen sistema político
(su propio cuerpo se ha convertido en una extensión bio-política). Tampoco sienten interés
por formas de manifestación artísticas o filosóficas. Presentan una inferioridad tecnológica
notable, evidentemente deseada por sus amos, para garantizar su sumisión. Y utilizan un
instrumento en forma de varita para transmitir órdenes y subyugar a sus víctimas durante
las Abducciones.
A continuación, las características morfológicas de las tres tipologías distintas de Grigio,
que a menudo se solapan en otras investigaciones:

TIPO I: TESTACUORE (CABEZA-CORAZÓN)
Individuo de 70 a 150 cms de altura. Cráneo prominente en forma de corazón. Piel rugosa.
Musculatura maxilar marcada. Boca pequeña con labios de espesor variable. Ojos húmedos

con pupila redonda. Ojeras pequeñas y ligeramente punteadas. Cuatro o cinco dedos.
Emiten un fuerte olor a azufre. Presentan un estado de espiritualidad germinal. Viven en el
primer (o tercer) Planeta de Zeta 2 Retículi, un planeta de tipo tropical. Antiguamente
sometidos al esclavismo de losSaurios, han encontrado en la actualidad nuevos dueños.

TIPO 2: GRIGIO COMÚN
Ejemplar de baja estatura (100 a 130 cms). Ojos grandes almendrados de color negro y
desprovistos de pupila. Vestigios de orejas y nariz. Cuatro dedos. Ranura en lugar de boca.
Olor putrefacto. Cabeza enorme en proporción al cuerpo. Color de piel que varía del gris
oscuro al marrón, pasando por el color blanco y plateado. Ausencia de sistema
reproductivo y digestivo. Provienen de Serpo, el segundo (o cuarto) Planeta de Zeta 2.
Creados por clonación en serie.
Esta variedad de Grigio está implicada en las mutilaciones de ganado bovino, del cual
absorben determinadas substancias a través de su piel. Tiene acuerdos con todas las razas
y son considerados «patrimonio común». Necesitan figuras de autoridad para desempeñar
sus tareas. Esta raza corresponde a una primera tentativa de vincular elADN Humano con
el de los Grigio. La mayor parte de fetos resultantes del proceso de hibridación humanoalien asumen el aspecto de esta raza.
TIPO III: GRIGIO NERO (NEGROS)
También llamados «Grises Altos», o «Grises Azules». Es el grupo más abundante sobre el
Planeta. Individuos de fisionomía similar a la anteriormente descrita, sólo que de mayor
estatura (1.80 m), aspecto quitiquinoso y extremidades alargadas. Visten un mono
ajustado de color negro que a veces adquiere un tono azul según el grado de refracción de
la luz azul-violeta típica de los ambientes en los que trabajan. Consideran al ser humano
actual una raza decididamente inferior. Originalmente, fueron manipulados para prestar
sus servicios a la Raza Mantis (contienen un alto porcentaje de ADN Mantídeo).
Actualmente, sin embargo, colaboran con los Saurios. La Ingeniería Genética es el único
instrumento para impedir la extinción de esta raza. Provienen del tercer (o quinto) Planeta
de Zeta 2 Retículi, un Planeta prácticamente helado.

Reconstrucción de un Mapa de Ruta
Estelar de los Grigio desde Zeta 2 Retículi hasta otros Sistemas, incluyendo el nuestro,
visto por la Abducida Betty Hill en la Nave de sus captores (Click en la imagen, para ver
más grande).

Saurios («Sauroides»)

«Este planeta es nuestro, somos nosotros los
verdaderos terrestres, no ustedes» (Un Saurio a un abducido).
Los Draconianos, Dracos, Dinoides, Sauroides o Saurios —erróneamente
llamados «Reptilianos»— son en realidad anfibios entre los cuales no se evidencian
diferencias de sexo. La realidad sauria actual —como veremos— dista mucho de la fama
que estos seres han adquirido en los últimos años; principalmente porque su descenso
jerárquico en picado les ha forzado a ocupar una posición paupérrima, sobre todo si se

tiene en cuenta su imperial y glorioso pasado. Por desgracia para ellos, la Edad de Oro
Sauria terminó, si bien su huella sobre el Planeta ha sido (y continúa siendo) decisiva.

Situémonos en la Tierra en la Era Secundaria, posiblemente entre
fines del Jurásico y principios delCretácico (160 a 115 millones de años atrás). En
plena Era de los Dinosaurios, una Raza Inteligente consigue dar vida a la primera
Civilización Terrestre. El cataclismo que sacudió la Tierra (por el presunto impacto de un
asteroide) hace 65 millones de años —poniendo fin a la Era Secundaria—, obligó a esta
raza a optar por dos caminos de supervivencia distintos (elección que afectará a la larga a
su evolución como Raza, dando lugar a dos subespecies).
Una parte de habitantes abandonó el Planeta para seguir su evolución en el Espacio
Exterior; otra se refugió bajo tierra para sobrevivir al Invierno Nuclear que siguió al
cataclismo. Este hecho alimentará —millones de años después— el mito de la Tierra
Hueca o del Reino Perdido de Agartha o Shambhala.
No existe tal cosa como la Tierra Hueca, si bien es cierto que el interior del planeta está
plagado de túneles y galerías subterráneas interconectadas en las profundidades donde
habitan, todavía hoy en día, estos seres, que podemos llamar Saurios Intraterrestres, para
diferenciarlos de sus hermanos espaciales. Es posible que tibetanos y mongoles estuvieran
a cargo, como guardianes en la superficie terrestre, de las entradas de este mundo
subterráneo.

Los Saurios que se embarcaron a la aventura espacial, vagaron
durante mucho tiempo por la Galaxia, entrando en contacto con otras civilizaciones y

labrándose por méritos propios su fama de voracidad y conquista. Finalmente, se
establecieron en Thubán de Draco, estrella también conocida como Alfa Draconis, ubicada
a 309 Años-Luz de nuestro Sistema Solar.
Desde ahí continuarán su incursión galáctica hasta llegar a laConstelación de Orión,
instalando su Planeta Capital enBellatrix, estrella también conocida como Gamma Orionis,
ubicada a unos 240 Años-Luz de la Tierra. Según la canalizadora Jelaila, estos seres
llamaron Aln a su Planeta Capital, tanto en Draco como en Orión.
Fue en Orión donde los Saurios entraron en contacto con losCarianos de Alnitak, con
quienes iniciaron una importante colaboración, que se extiende hasta hoy. Es por eso que
la figura de la Serpiente o el Dragón se asocia a menudo con elÁguila o el Halcón. Al
parecer, un híbrido entre ambas especies —la legendaria«Serpiente Emplumada»—,
pasaría a convertirse en la Realeza de los Saurios. Posteriormente, en la Nebulosa de
Orión, los Saurios llegaron a conocer a los Seres de Plasma «Lux», que pronto se
convertiría en un fiel aliado.
SAUROIDE TIPO I (DRACOS)
Anatómicamente es una de las razas más fascinantes. La mayoría de ejemplares se
encuentra entre los 2'80 metros de altura, aunque pueden encontrarse individuos de
mayor y menor tamaño (en realidad no tienen un límite de estatura establecido, al estar en
continuo crecimiento de por vida). Poseen 5 dedos palmeados en manos y pies más una
uña extra retractante similar a la que tienen los gatos en las patas traseras, pero de
estructura quitiquinosa mucho más dura, lo cual permite su uso en combate.
Su piel, dotada de escamas, parece estar permanentemente húmeda, como la de una
serpiente, y es de color verde marrón. Sus escamas, examinadas detenidamente, se
revelan más blandas de lo previsto. El tórax de algunos ejemplares de esta raza presenta
un plumaje azul verdoso raramente a la vista, ya que suelen vestir un mono que se
confunde con sus escamas.

Al parecer, el plumaje denota la pertenencia a altos linajes o castas

reinantes, y es un símbolo de poder y autoridad. Su piel pasa a ser progresivamente de
color rojo en la región ventral donde es posible observar a simple vista su sistema linfáticosanguíneo. Lo mismo ocurre en las zonas palmadas de su cuerpo: cresta y membranas
interdactilares.
En su cabeza se aprecian dos protuberancias laterales salientes y una estructura resistente
al centro en forma de espina dorsal en relieve —cuya función biológica concierne al
pulsamiento de linfa— que recorre cuello, espalda y cola (esta última utilizada como tercer
punto de apoyo cuando el animal está en reposo —de pie—, o como arma para atacar al
enemigo en combate).

Sus ojos, de pupila vertical, cuentan con un subpárpado en forma de membrana nictitante que discurre en diagonal (desde abajo hacia el
exterior). El iris cambia de color amarillo-verde al rojo vivo cuando el ejemplar entra en
cólera, teatro que acompaña con la elevación de su cresta centro-craneal. No están
provistos de pabellón auricular externo y en su lugar cuentan con un agujero que puede
cerrarse a voluntad. Se sospecha que podrían contar con lengua bífida, pero es difícilmente
observable a simple vista.

SAUROIDE TIPO II (INTRATERRESTRES)
Piel escamosa de color pardo olivastro. Cuentan con pupilas en forma de fisura vertical.
Miden de 4 a 6 metros de altura. De mandíbula alargada y dura, poseen 6 dedos finos y
huesudos. Cráneo convexo por los laterales y hocico sobresaliente.
SAUROIDE TIPO III (ANFIBIOS)
Ejemplares sin cola de 2'40 metros de altura y ojos salientes como los de una rana. No se
distingue el sexo. Tienen tres dedos, y dientes verticales, largos y sutiles parecidos a los
que poseen las ballenas u orcas. Sobre la cabeza es posible apreciar pequeños cuernos de
estructura ósea compartida con el cráneo. Son muy parecidos entre sí. Visten un traje que
recuerda a los uniformes de los SS Nazis con símbolos rúnicos. Voraces, fuertes y
autoritarios, sujetos a temperamento explosivo. Fuertemente jerarquizados. Su
procedencia es desconocida.

LAGARTOS DE BERIÓN
Provienen de Shaula de Escorpio, un Sistema Múltiple (también conocido como Lambda
Scorpii) que ellos denominan Berión, ubicado a unos 365 Años Luz de nuestro Sistema
Solar.
Esta raza sí es de Tipo Reptiliana, y no tiene nada que ver con los Saurios, de los cuales
son acérrimos enemigos; pero los incluimos en esta categoría, justamente, para aclarar
esto. Poseen pupilas verticales y una altura similar a la de un ser humano. Cuentan con
manos palmeadas de cinco dedos, una reminiscencia de cola reptil, y una cadena o hilera
ósea que recorre en relieve el cráneo y los brazos, confiriéndoles un aspecto agresivo. Su

piel está compuesta por escamas iridiscentes que cambian de color, según el ángulo de luz,
como ocurre con las pompas de jabón, por ejemplo.

CONSIDERACIONES Y ESTRUCTURA SOCIAL SAURIA
Para los Saurios —nos referimos a los del Tipo I—, los seres humanos somos comida. Esta
raza, junto con otros Grupos de Poder, utilizan los Viajes en el Tiempo para reprogramar a
su conveniencia el pasado y el futuro de la Humanidad, borrando todo aquello que se
desvíe de lo previsto. Organizados en castas jerarquizadas de tipo feudal, disponen de un
Rey con capacidad para decidir el destino de la raza entera.
Le siguen, a una distancia más que considerable en lo que a poder ser refiere, una Casta
Supremao de «Barones», cada uno de los cuales es amo y responsable de un Territorio
distinto. Es necesario precisar que un Territorio puede incluir zonas de varios planetas o
planetas enteros colonizados, más sus construcciones, habitantes, etc., si los hubiera. El
resto de la Pirámide Sauria lo constituyen ejemplares de distinta ocupación y rango social,
con tímidas o nulas posibilidades de ascensión.
Aparte de Thubán de Draco y Bellatrix de Orión, pueden encontrarse Colonias Saurias en
lugares como Zeta Retículi y Sirio C, en contrainterés con la Raza Humanoide«Akhenatón»,
llamada así en honor al Faraón egipcio que asentó las bases del Monoteísmo en la Tierra.
Los Saurios son, además, desarrolladores de una tecnología que permite la extracción
momentánea del Alma de las personas. Este aparato es utilizado en el Cuarto Nivel de
Abducción —teniendo en cuenta que existen 5—, para regenerar el cuerpo y alargar la vida
de ejemplares alienígenas, sean Saurios, o de otro tipo.
Cuando estos seres regresaron a la Tierra y se encontraron con sus antepasados
Intraterrestres, no faltaron conflictos y disputas por el poder. Actualmente trabajan codo a
codo por el mismo fin. Antaño temidos y peligrosos (formando parte de las altas
jerarquías), fue necesario revisar su poder, a causa de su desmedida hambre y «ruido».
Sucedidos por una nueva Jerarquía Superior, tuvieron que conformarse con realizar el
«trabajo sucio» de las

-Otros nombres de los saurios.
 Alamek (Judaísmo).
 Chitauli (Tradición Zulú).
 Jinn (Medio Oriente).
 Sobek (Egipto).
Humanos Galácticos

Humanoides, o «Humanos Galácticos» es el nombre dado —por su
símil humano— a un conjunto de Razas Alienígenas que se han asentando sobre varios
Planetas en distintos Sistemas Estelares como Sirio, Aldebarán, Las Pléyades y nuestro
propio Sistema Solar (especialmente en lunas de Júpiter y Saturno, y aparentemente,
también en Nibiru, elPlaneta X).
Existe una gran confusión sobre esta raza, que es la primera en intervenir en el arco de las
Abducciones y que ha contribuido de forma decisiva a la creación del Ser Humano. Este
proyecto —llevado a cabo en cooperación con otras razas— no fue, como alguien podría
pensar, producto de un acto de generosidad.
A pesar de su trato gentil y de su especial predisposición por el intercambio de
conocimiento, esta raza constituye una amenaza para la Humanidad. Su presunta ayuda y
enseñanzas de tipo espiritual deben ser leídas como un acto de intromisión; entre otras
cosas, porque ellos, mejor que nadie, saben que la adquisición de consciencia es un
proceso individual e intransferible. Es necesario hacer esta consideración dada la enorme
cantidad de literatura disponible en Internet supuestamente facilitada por Andromedanos,
Pleyadianos,Arcturianos, etc., y que en realidad obedece a intereses y agendas de tipo

político.
SISTEMA ESTELAR Y PLANETA
Este grupo alienígena —actualmente, uno de los más numerosos— es también la raza de
mayor dispersión en nuestra Galaxia. Su colonialismo les ha llevado a conquistar y a
adaptarse en perfectas condiciones hasta en cuatro Sistemas Estelares distintos, entre
ellos Sirio, su Patria Natal, ubicado a 8.6 Años-Luz de nuestro Sistema Solar, en la
Constelación del Can Mayor. Esta Estrella también es conocida en nuestra astronomía
como Alfa Canis Maioris.

Sirio es una Estrella Múltiple, compuesta por 4 Estrellas:Sirio A, B,
C y D, de las cuales, hasta ahora, la astronomía terrestre sólo ha descubierto las tres
primeras. El Planeta Natal de los Humanos se encuentra en un Planeta ubicado a
4 Unidades Astronómicas (4 veces la distancia de la Tierra al Sol) de Sirio A.
Originariamente de origen acuático, se volvieron luego terrestres por evolución, durante un
período de glaciación que afectó a su Planeta. Posteriormente, se distribuirán en diferentes
zonas climáticas y, tras milenios de evolución natural y de manipulación genética artificial,
verán la luz 5 subespecies distintas que, sin embargo, presentan en común la mayor parte
de características morfológicas. Se distinguen ejemplares macho y hembra, si bien éstas
ocupan una posición de menor relevancia.
Ha sido gracias a su período evolutivo «en seco» que los Humanoides han llevado a cabo
importantes adelantos científicos y tecnológicos. Cuentan, entre otros, con una tecnología
capaz de separar las aguas de sus Océanos —que en realidad ocupan grandes extensiones
de su planeta— a modo de verdaderas presas invisibles que abren zonas de tierra firme en
las que han levantado sus ciudades. Desde lo alto se aprecian como profundos agujeros
geométricos. A pie de calle se presentan como imponentes muros de agua que se alzan
cientos o miles de metros en vertical en los que es posible observar la fauna oceánica y las
olas del mar romper contra esta Barrera Magnética sin penetrarla. La red de transporte de
sus ciudades discurre bajo tierra en forma de retícula que interconecta polis y edificios, es
por esto que no se aprecia tráfico de vehículos ni individuos desplazándose sobre la
superficie.
Sus ciudades son enormes y cuentan con gigantescas construcciones elaboradas
íntegramente con piedra roja, marrón y blanca que recuerdan a los antiguos templos
romanos y mayas, pero de majestuosidad y belleza multiplicada. Viven en armonía con la
naturaleza y son vegetarianos. La educación y el cultivo intelectual ocupan el centro de la
vida social de los Humanos Galácticos, y también el de sus ciudades, donde es posible
encontrar enormes edificios «universitarios», si así pueden llamarse. El sujeto humanoide
dedicará a su formación todos los años de su vida hasta alcanzar la edad adulta. Al
parecer, el conocimiento acumulado, determinará su futuro status. Trabajan una media de

dos horas al día. Sus tareas están destinadas al mantenimiento de sus ciudades y son de
tipo no comercial.
A nivel tecnológico-militar, cuentan con dispositivos de ocultamiento, escudos protectores,
pequeñas Naves Exploradoras y grandes Naves Galácticas que pueden emerger del agua.
Conocedores de una ciencia médica de vanguardia, disponen de laCartografía
Genética completa de la Humanidad (un Mapa Cromosómico en función del cual deciden,
por motivos de bio-compatibilidad, quienes serán abducidos). Esta elección se realiza antes
de que el sujeto terrestre haya nacido, lo cual les otorga tiempo para «preparar el
terreno», o programarlo intrauterinamente.
Para terminar, han contribuido de forma masiva al nacimiento de las religiones en nuestro
planeta. Entre el legado humanoide que ha sobrevivido hasta nuestros días destaca
la Meditación, las Artes Marciales y, en general, todas las filosofías orientales. Amparan y
velan por la salud de los Abducidos, a los cuales pueden curar de un cáncer u otras
enfermedades en pocos minutos, si el sujeto les resulta útil. Muestran más receptividad
que las demás razas, y suelen transmitir argumentos tranquilizadores durante las
Abducciones, del tipo «hacemos esto por tu bien».
SUBESPECIES:
HUMANOIDE TIPO I
Altura: 1,75 a 1,80 m aprox.
Musculatura normotipo.
Pelo rubio. 5 dedos.
Ojos claros, azul o verdes, de tallo idéntico al humano, y pupila vertical.
Compatibles con la mayor parte de las funciones biológicas humanas.
Habitan las zonas templadas del Planeta.
HUMANOIDE TIPO Il
Altura: 1,90 a 2 m aprox.
Piel clara (impoluta), lisa y homogénea.
Musculatura fuerte y proporcionada (tipo nadador olímpico).
Pelo rubio. 5 dedos. Habitan las zonas templadas.
Ojos azules, verdes o color miel (grandes e inclinados).
Visten un mono de color azul oscuro o plateado —según sexo— con botas.
Capacidad de cambiar la propia densidad molecular con el pensamiento.
Sistema sanguíneo distinto al humano

HUMANOIDE TIPO III (ORANGE)
Altura: 1,80 m
Piel clara, a veces bronceada.
Pelo pelirrojo, o color cobre – de ahí su apodo.
Cinco dedos. Prefieren las zonas desérticas para vivir.
Visten un mono blanco, a veces uno azul.
Se distingue una Estrella de 6 Puntas a la altura del pectoral izquierdo.
HUMANOIDE TIPO IV (ALTOS)
Altura: 2,30 m y más.
Piel clara y dura. Ojos claros y grandes con pupila vertical.
Musculatura fuerte y desarrollada.
Pelo rubio claro, oxigenado. 5 dedos.
Habitan las zonas tropicales del Planeta.
HUMANOIDE TIPO V (ÉLFICOS)
Altura: 1,85 a 1,90 m.
Piel lisa. 4 dedos. Pelo rubio oro.
También son conocidos como Nórdicos.
Ojos grandes de color azul, pronunciadamente inclinados.
Habitan las zonas más frías y los polos.
Musculatura resistente y elástica. Gran agilidad.
Utilizan prendas adherentes.
INTERFERENCIAS HISTÓRICAS Y ACTUALES
Humanos Galácticos serían muchos de los Ángeles y Arcángeles descritos en la Biblia, así
como de los «Hijos de Elohim» que se unieron a las hijas de los hombres, como se
menciona en el Génesis 6, y se explica con más detalle en el apócrifo Libro de Enoch.
«Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la Tierra, y
les nacieron hijas, que viendo los Hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas [...] y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre» (Génesis
6:1-4).

Akenatón, Meritatón y Nefertiti, parecen haber sido mestizos entre
Humano Terrestre y Humano Galáctico en el Antiguo Egipto.
También se sospecha que fueron los Humanos Galácticos los responsables de la apertura
del Mar de Juncos en Egipto durante el Éxodo, permitiendo el paso de los israelitas hacia el
Sinaí, haciendo uso de la tecnología de Barreras Magnéticas descrita más arriba.

En la actualidad, la interferencia de los Humanos Galácticos es más sutil, pero podemos
notarla en la oleada de Contactos y Canalizaciones, y los Mensajes que derivan de ello,
desde el Siglo 20. Ejemplos:
 Ashtar Sheran, Comando Ashtar, . (GRAN MANIPULADOR) Isabel de la fuente es una
de las que le esta haciendo lavado de cerebro a la gente en grupos etc..
 Federación Galáctica (Sheldan Nidle, Jelaila, Sixto Paz, etc). (OTRO FRAUDE)
Los «Maestros Ascendidos» de la Hermandad Blanca (Elizabeth Clare Prophet, y otros).
(CUIDADO CON ESTOS SERES ASCENDIDOS)
 Los Andromedanos (Alex Collier).
 Los Pleyadianos (Barbara Marciniak, Amorah Kwan Yin, etc). Se sabe que hay un grupo
de pleyadianos que tambien esta manipulando.
 Los Casiopeos (Laura Knight-Jadczyk).
 Los Friendship (Ernesto de la Fuente, Isabel López, etc).
A menudo son descritos como «Los Bellos», «Los Bondadosos», «Los Benévolos», «Los
Mensajeros de Dios», «Los Hermanos Mayores», o como «seres protectores» (pueden
hacerse pasar por familiares fallecidos).
Tipo de Mensajes: «No decaigan», «Todos somos iguales», «Todos somos uno», «Nadie es
superior a nadie», «Desconéctense del miedo», «Conéctense al Amor», «Rezad», «Hemos
escuchado vuestras plegarias», «Os traemos Amor», «Dios es Amor», «Todo es Dios», «El
Aquí y el Ahora es lo que importa», «Todo es mente», «Creer es crear», «El pensamiento
crea», «Sois responsables de vuestra realidad» (el aumento de la auto-culpabilidad como
gol encubierto).
Temas recurrentes: Chakras, Ley de Atracción, Kundalini, Psicología Cuerpo-Mente,
Mutación-Activación-Sanación del ADN, la Mente como parte primordial del Ser, Karma y
Reencarnación, Niños Índigo, Niños Cristal, Los 7 Rayos, La Llama Violeta, la Rejilla
Planetaria, Energía Crística, etc.
Fenómenos típicos: Curación espontánea (otras veces provienen del Alma), imposición de
manos (Canal Lux), Escritura Automática, etc.
Jerarquía Alienígena
El siguiente esquema muestra la posición que ocupan las Razas de la Jerarquía Superior
Alienígena: En la cúspide encontramos a los Ultraterrestres Helel, también conocidos como
el Hombre Primordial o Primigenio; seguido en la escala jerárquica por los
Felinos«Sekhmet» y, más abajo, los Caninos «Anubis».

A los Demiurgos Creadores habría
que colocarlos por encima de esta pirámide, pero la particular situación en jaque en la que
se encuentra cada uno de ellos (el primero prisionero por los Primordiales, y el Segundo
atrapado en el Anti-Universo Espectral) hace que no se los haya tenido en consideración en
este gráfico.

En
la Jerarquía Inferior encontramos 7 grandes niveles alienígenas:

 Los Carianos «Horus». (representados en abstracto por el místico Udyat uOjo de
Horus).
 Los Humanoides «Seidita» (6 Dedos).
 Los Insectoides «Mantis».
 Los Humanoides «Cinquedita» (5 Dedos).
 Los Seres Lumínicos «Lux».
 Los Reptilianos «Draco», «Saurios» o «Sauroides».
 Los Humanoides «Grises».

Debajo de todo esto, encontramos las Jerarquías Terrestres: Los Illuminati, los Militares, y
diversas Estructuras de Poder Terrestre (sistemas económico, alimentario, religioso,
político, sanitario, mediático, etc.) potencialmente jerarquizables, pero poco relevantes
desde el punto de vista de la Manipulación Cósmica.
Insectoides («Mantídea», «Mantis»)

Basado en información de Federico Bellini, e investigación propia.
NOTA: Este artículo no pretende ser la verdad absoluta, y está sujeto a posibles revisiones
y actualizaciones futuras.

Las Mantis son alienígenas de Tipo Insectoide, semejantes a los insectos terrestres
conocidos como Mantis Religiosa. Según Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres
sería Nim, palabra que tiene los significados de «Insecto», «Príncipe» y «Ser Elevado».
Debido a una estrategia político-reproductiva de supervivencia, su sociedad está
organizada jerárquicamente en tres estratos o grupos sociales, distinguidos por
segmentación cromática, a los que pertenecen bio-políticamente de por vida, y por decreto
de nacimiento:
Mantis Blancas: Una reducida Elite que ocupa la cumbre de poder o jerarquía. Corresponde
históricamente a la raza más antigua. Se trata de individuos hermafroditas en su totalidad
—característica que les ha permitido conservar su pureza hasta hoy— sujetos a formas de
gigantismo extremo, llegando a medir hasta 8, o incluso 10 metros.

Mantis Marrones: Siguen por cantidad de ejemplares e
importancia a las anteriores, gozando de un status social intermedio. Su altura oscila entre
los 4 y 6 metros, y están formadas por un 98% de hembras, y un 2% de ejemplares
hermafroditas.

Mantis Verdes: Es la más común y abundante, conforma la base de
la pirámide de población mantídea. Miden cerca de 2 metros, pudiendo distinguirse
ejemplares de menor estatura.

Existe además una cuarta y poco frecuente raza
de Mantis Marrón-Doradas, pero al parecer, este color es fruto de una mutación genética
que no otorga privilegios de tipo jerárquico-social.

De la unión
reproductiva de una Mantis Marrón hembra con una Mantis Blanca hermafrodita, nace una
Mantis Verde u Operaria. Existen amplios campos de cultivo para este fin. La estructura
social mantídea garantiza que la mayor parte de Mantis Verdes desconozcan quienes son
sus progenitores, si bien también parecen ignorar la existencia de la Elite que los gobierna.
LAS 7 CASTAS
La pirámide de población mantídea está formada por 22 Niveles que pueden agruparse en
7 Castas distintas, respondiendo a siete intereses o finalidades bio-políticas determinadas
desde el momento de nacer, y sin posibilidad de ascensión. Son las siguientes:
CASTA 1 (Elite o Estado de la Virginidad): Corresponde a los Niveles 1 a 4. Formada por 56
Mantis Blancas físicas (14 ejemplares en cada una de las 4 Ciudades-Estado) que
contienen la Memoria Virtual Activa de 112 ejemplares fallecidos. Una Mantis Blanca vive
alrededor de 12.000 y 14.000 años (teniendo en cuenta que 12.000 años mantidianos
equivalen a 1.100 años terrestres). Cuando una Mantide Blanca está a punto de morir,
traspasa su memoria a un sujeto blanco mantidiano recién nacido, con el fin de preservar
sus recuerdos intactos, consiguiendo así una suerte de pseudo-inmortalidad, en forma de
truco tecnológico, sólo al alcance de la Elite (en el caso de esta raza).
CASTA (Senado): Equivale a los Niveles 5 a 7. Formado íntegramente por Mantis Blancas,
representa la estructura o Foro Político Planetario y de Gobierno Centralizado Mantídeo.
Son parte de la propia Elite.
CASTA 3 (Reproducción de Mantis Blancas): Incluye los Niveles 8 a 10. Está formada por
Mantis Blancas, cuyo único fin consiste en reproducirse a sí mismas —con el objetivo de
asegurar la permanencia de su raza—, y fecundar a Mantis Marrones con el fin de procrear
Mantis Verdes de tipo obrero, manteniendo así el orden social establecido. Elite.
CASTA 4 (Reproducción de Mantis Marrones): Corresponde a los Niveles 11 a 13. En
opinión de Federico Bellini, esta es una casta clave: una especie de talón de Aquiles
mantídeo que sostiene la totalidad del orden jerárquico establecido. Es también la Casta
Intermedia (3+1+3). Está formada por el 2% de Mantis Marrones hermafroditas, cuyo
único objetivo y sentido biológico concierne a la propia auto-reproducción, teniendo en
cuenta que la mayor parte de ejemplares nacidos serán hembras y, por tanto,

pertenecerán inevitablemente a la casta inferior. Descrita a continuación:
CASTA 5 (Reproducción de Mantis Verdes): Esta casta contiene los Niveles 14 a 16 y está
formada por Mantis Marrones hembras (98% de la población total de Mantis Marrones) que
serán utilizadas por la Casta 3 de Mantis Blancas para la reproducción en serie de Mantis
Verdes (que conforman los dos últimos estrados).
CASTA 6 (Operarias u Obreras): Equivale a los Niveles 17 a 19. Constituida íntegramente
por Mantis Verdes.
CASTA 7 (Militares): Equivale a los Niveles 20 a 22. También formada por Mantis Verdes.

SISTEMA ESTELAR Y PLANETA
Según el Dr. Malanga, las Mantis provendrían de ACO-117, un Sistema formado por 4
Planetas de tipología terrestre:
 El Primero, y más cercano a su Estrella, tiene un tamaño similar a nuestra Tierra. Se
trata de un planeta inhabitado, de temperatura extrema, lleno de cráteres y formado por

roca semi-fundida.
 El Segundo es el que ocupan las Mantis, de tipo desértico, y con un tamaño que duplica
a la Tierra. La rotación del Planeta Mantídeo alrededor de su eje tarda 46 Horas.
 El Tercero en orden tiene un tamaño similar a Marte, y está recubierto por un 90% de
agua dulce y un 10% de vegetación de tipo fluvial.
 El Cuarto Planeta de su Sistema está recubierto de roca y hielo.
A modo descriptivo podemos decir que el Planeta de las Mantis va de lo árido arenoso
(como el Desierto del Sahara), a lo rocoso semiárido (como determinados desiertos
americanos). En los polos, la aridez propia del planeta continúa, aunque con temperaturas
mucho más frías, apreciándose hielo en minúsculas cantidades. En general, se trata de un
Planeta poco abrupto en el que no destacan cadenas montañosas dignas de interés.
Existen formas de vida vegetal esporádicas que sobreviven a pesar de la elevada
concentración en sales del terreno.
El Planeta presenta una composición altamente alcalina por su alta concentración en Sodio,
pareciendo ser ésta su principal fuente de alimentación. Por esta misma razón, todo el
Planeta tiene un fuerte olor alcalino que recuerda vagamente al de una pila o batería
oxidada.
Su Atmósfera está formada por un alto porcentaje de Anhídrido Carbónico (el responsable
de su gigantismo), Nitrógeno, Ozono, Oxígeno y —sobre todo— Argón y Metano. Para un
ser humano, vivir en un ambiente parecido sería del todo imposible; como también resulta
dificultoso para ellas habitar en nuestro Planeta. Por ejemplo, altas cantidades de Oxígeno
y Nitrógeno provocan estados alterados de consciencia y desequilibran las capacidades
psíquicas de una Mantis, provocando irremediablemente —si la situación persiste— la
muerte del ejemplar.
La estructura de su «ciudad» —si así puede llamarse— recuerda a un hormiguero
gigantesco que se expande bajo tierra a escala planetaria. De hecho, no existen ciudadesmantidianas propiamente dichas, si bien es cierto que se localizan puntos de mayor
aglomeración en determinadas zonas del planeta coincidiendo con 4 antiguas CiudadesEstado, actualmente unificadas por criterios de control bio-político.
Según el Contactado Ricardo González, de Perú, también habrían seres Insectoides en un
Planeta llamado Acudrux, en el Sistema Antares de Escorpio.

HISTORIA
Antiguamente existían distintas facciones o familias que ostentaban el poder y supremacía,
batiéndose en combates sangrientos sobre la superficie del Planeta. Posteriormente —y con
el fin pactado de preservar la especie— se ha llevado a cabo un proceso de asimilación y
unificación que ha repercutido visiblemente en su sistema social y organizativo (por
ejemplo con la unificación de las 4 grandes Ciudades-Estados que anteriormente
pertenecían a 4 Clanes rivales). Este poder único y centralizado ha permitido a las Mantis
Blancas alcanzar una posición genético-social dominante.
La adquisición de tecnología facilitada por parte de la Jerarquía Superior —que visitó el
planeta mantideo en tiempos remotos— supuso un gran paso hacia adelante en el nivel
evolutivo de esta especie, permitiendo dos hitos: por un lado la especialización científicomilitar de una gran parte de Mantis Verdes y, por el otro, el desarrollo y amplificación de
las habilidades psíquicas innatas de esta raza, si bien en deprimiento del uso de la fuerza
física (que raramente emplean). Ha sido precisamente gracias a su alto psiquismo que esta
raza ha sido seleccionada por Grupos de Poder superior para colaborar en determinados
proyectos.
Mucho antes de llegar a la Tierra, las Mantis estudiaron atentamente, clasificaron y
documentaron 12 formas de vida «de su interés» en el tercer Planeta de su Sistema, que
más tarde manipularon hasta crear robots biológicos como mano de obra para tareas que
su anatomía les impide realizar. Actualmente, estos seres se parecen más a verdaderos
robots que a organismos vivos, pero es gracias a su componente biológico que las Mantis
ejercen un control implacable sobre ellos, a través de sus capacidades psíquicas de
potencia envidiable.
Hoy, el Grupo de Poder Mantídeo está directamente implicado en Operaciones de
Abducción de seres humanos sobre el Planeta Tierra (los cuales son elegidos por motivos
de bio-compatibilidad genética). Según Bellini, históricamente, esta raza ha colaborado con
los judíos desde que Abraham abandonó la Mesopotamia. También suelen ser de origen
hebreo las personas que abducen.
Entre sus aportaciones a la Humanidad destacan especialmente la escritura semítica (de

orígen mantídeo) que más tarde acabaría derivando en el idioma hebreo (de raíz
mantídea). Su voz se asemeja a un silbido metálico. Actualmente, los militares israelíes
colaboran con las Mantis, conocidas en ambiente militar por el Código 9052.

Dibujo de una niña abducida por Mantis.
Ringhio
Los Ringhios son ex-hombres primigenios con ánima negra, forman parte del proyecto
"malo‖, se han ―visto sorprendidos‖ en un anti-universo moribundo, y como consecuencia,
han perdido su ánima. Mientras su ánima se queda en nuestro universo y hace experiencia
dentro algunos de nosotros.
El estado actual los Ringhio es pues una entidad de sólo espíritu y mente que, gracias a
algunos ―enviados‖, parasita a algunos hombres de este universo.
El Ringhio por lo tanto nos parasita para vivir gracias a nuestra energía y a nuestras
emociones que ellos no pueden más experimentar de otro modo.
La entidad Ringhio consigue también operar directamente en este universo, parasitando
también a un alienígena, el seis dedos, que es un cuerpo-robot de aspecto seco e
inquietante, con los cabellos blancos, rostro calvo, con muchas venas en cara y con seis
dedos en manos.
Los Ringhio son parasitados a su vez del Demiurgo oscuro, o por un alguien muy próximo a
él.
Cada Ringhio tiene asignado a una persona parasitada, por el Demiurgo oscuro.
Haciendo una comparación con la mitología y religión, se puede asociar el Demiurgo
Oscuro con el diablo, y los ―Ringhios‖ a los varios demonios.
Los Ringhios más poderosos tienen asignadas las ánimas de los abducidos, que son más
peligrosas que otras y que por tanto deben ser mayormente tenidas bajo controles
latentes.

El parasitaje ocurre mediante muchos hilos etéreos visualizados de color negro
acoplados a nuestro cuerpo (típicamente en la zona de columna vertebral) y la liberación
del parasitage ocurre en hipnosis o simulación mental eliminando los enganches y
desmantelando los hilos etéreos.
Las características de las personas parasitadas por Ringhio son:
- Alteración del humor y depresiónn
-Tendencia a adoptar acciones lascivas en su contra y también hacia los
-Perversión sexual.
Federico Bellini (ex-abducido)

Impresionante el parecido a los seres que salen en la pelicula de matrix.
dios sumerio con 6 dedos
Tambien puede estar relacionado

demás;

Androides «Seidita»

El Humano «Seidita» (Seis Dedos) es un Alien Cyborg de aspecto seco e inquietante que
mide unos 4 metros de altura. Sobre su rostro blanco casi perlado —de facciones
fuertemente marcadas que recuerdan a una calavera— es posible observar a simple vista
una suerte de venas (tubos transparentes) por los que circula un líquido de color
anaranjado-violáceo.

Tiene ojos de color amarillo eléctrico con pupilas verticales negras y posee 6 dedos de igual
longitud (a excepción del pulgar) en cada mano. Cabellos largos y finos de color
transparente (que juntos parecen erróneamente blancos), nariz delgada, boca pequeña y
mentón prominente, son otros de sus atributos.
Visten (todos por igual) una túnica termosensible de color blanco con un medallón en
forma de dos triángulos entrelazados colgando del cuello. Este símbolo, que es una suerte
de marca de fabrica, corresponde al histórico Sello de Salomón. A nivel interno poseen un
corazón artificial que bombea una sustancia desconocida para nosotros, que parece
contener burbujas. Estos robots fueron construidos en serie en épocas remotas sobre el

planeta de lasMantis, permitiéndoles ascender jerárquicamente. Actualmente, parece que
su producción se ha visto interrumpida.

UNIVERSO Y PLANETA
La entidad que «ocupa» —en realidad pilota telepáticamente— al Seidita (que funciona a
modo de contenedor) es un ser incorpóreo que habita un Universo moribundo, o en
contracción, a diferencia del nuestro que se encuentra en expansión. Por esta razón, nos
referiremos a este Universo como el Anti-Universo. Los habitantes del Anti-Universo son
Espíritus oJinas (Djinns) que están condenados a morir, precisamente porque nuestro
Universo está expandiéndose. Aparentemente, los estamos aplastando. Cuando los ejes del
Espacio-Tiempo (ver Cubo de la Golden Dawn) se solapen (concepto maya del No-Tiempo)
su mundo se habrá extinguido para siempre. Que esto ocurra es sólo cuestión de tiempo.
Estos seres —atrapados en un mundo que se corresponde culturalmente con elInfierno—
consiguen operar en nuestro Universo a través del monitoreo a distancia del Androide
Seidita. Su objetivo es ralentizar el proceso de decadencia irreversible de su hábitat
succionando, por medio del parasitaje, la Energía Emocional de los Abducidos. En realidad
lo único que están consiguiendo —conocedores de su suerte desde muy antiguo— es
alargar su propia agonía. A través de pantallas gigantes de color negro dispuesas en su
planeta, son capaces de conectar con nuestro Universo. Gracias a esta tecnología, pueden
visionar en directo las Abducciones, supervisándolas.
Acostumbrados a la inmaterialidad, encuentran desagradable e inoportuno «entrar» en un
cuerpo robótico (además, porque este ejercicio les requiere un desgasto energético). Los
ojos de un Seidita se vuelven totalmente negros cuando la entidad ocupante los abandona,
permaneciendo en un estado de Stand By (Consumo en Espera).
Habitan en un Sistema compuesto por una Enana Blanca y 12 Planetas, de los cuales, el
suyo es el quinto. Éste posee tres lunas y está formado por metal helado. Se observa una
extraña sustancia de color negra —similar al petróleo— que forma lagos sobre la superficie.

Viven en una sociedad asfixiante bajo la autoridad tiránica de un Jefe Supremo elegido por
consejo tras su muerte. Este ser encarna el arquetipo colectivo de Satán.

En nuestro Universo, tienen una Base en elCúmulo Estelar de las
Pléyades. Curiosamente,Billy Meier, famoso por su alegación de haber contactado
con Pleyadianos de aspecto humano, afirma que éstos conviven con una raza proveniente
de un Universo Paralelo que se hacen llamar Timmar. Según Meier, la Base de ambos, se
encontraría en un planeta llamado Erra, en la Estrella Taygeta, ubicada a unos 380 AñosLuz de nosotros.
INTERFERENCIA
A diferencia del Lux, que se asienta en el interior del cuerpo físico que desea drenar, la
interferencia del Seidita es de tipo externa, multidimensional, y empieza intrauterinamente
antes del nacimiento. Se trata también de la modalidad de parasitaje más salvaje e
implacable que existe, llegando incluso a modificar el aspecto físico de sus víctimas.
Estos seres consiguen anclarse a través de un hilo etéreo a la columna vertebral del sujeto
anímico elegido (el cual corresponderá con un Abducido). Sin embargo, su potencia es tal
que el Seidita tendrá a su merced Contenedores «pasados» y «futuros» (en realidad copresentes) del sujeto explotado. También ellos serán manipulados y su energía utilizada
para mantener el Anti-Universo.
Como si de terminales de videojuego se tratasen, se interesan por la sexualidad de sus
subyugados, conduciéndoles a todo tipo de depravaciones (aquí nace el mito del Demonio
Tentador). Su mecanismo de drenaje energético consiste en explotar las emociones
humanas más extremas y «oscuras», despertando el arquetipo Sombra del inconsciente
individual. Esta actividad los reconforta y los hace sentir omnipotentes. De hecho, utilizan
a los Abducidos para desahogarse de la presión característica de su sociedad, lo cual
constituye una verdadera práctica de sadismo.
Llevan a los elegidos a situaciones de vida límites, procurándoles enfermedades de origen
desconocido y estilos de vida denigrantes que suelen terminar en depresión o el suicidio.
Esto provoca frecuentes enfrentamientos con otras razas, principalmente con los
Humanos «Cinquedita» (Cinco Dedos), que tratarán de apaciguar al sujeto, transmitiéndole
mensajes de «Amor», cuando lo esté pasando realmente mal. Existe un objetivo
encubierto detrás de esta bondad aparente: en realidad no pueden permitirse el lujo de
perder ninguno de sus Contenedores (estrictamente, es esta la visión que tienen sobre
nosotros).
Hay que tener en cuenta que a pesar de que el fenómeno Abducción es de tipo multi-racial,
la verdad es que existe una colaboración pactada entre todos los grupos. Al Seidita no le

importa que sus actos acaben con la vida de su «fuente de alimentación», pues la energía
liberada en estos casos es muy preciada y de alta calidad para ellos. Además, saben que el
Alma (la parte simultánea y eterna del ser) encontrará otro cuerpo para habitar, y como
reconocen, «cada día nacen nuevos niños sobre la Tierra».
En opinión de Federico Bellini, la Psiquiatría fue inventada para segmentar y narcotizar a
posibles sujetos bajo influencia Seidita, a la vez que patologizar académicamente o regular
sus múltiples estados y manifestaciones. Por otra parte, los Manicomios habrían surgido
para albergar y funcionar como verdaderas instituciones de reclusión en pro de un
supuesto tratamiento que nunca irá más allá de la sedación.
REFERENCIAS BÍBLICAS
En el Primer Libro de Crónicas, en la Biblia, encontramos este curioso pasaje que menciona
un gigante de 6 dedos:
«Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6
dedos en pies y manos, 24 en total; y era descendiente de los gigantes» (1 Crónicas 20:6).

También en el Nuevo Testamento, en el Libro de
los Hechos de los Apóstoles, encontramos lo que parece una inquietante referencia a
Extraterrestres y la Estrella de 6 Puntas, usada por los israelitas (el mismo emblema que
usan los Seidita):
«Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al Ejército del Cielo; como está
escrito en el Libro de los Profetas: "¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el
desierto por 40 años, Casa de Israel? Antes bien, llevásteis elTabernáculo de Moloc y la
estrella de vuestro dios Renfán"» (Hechos 7:42-43).

Carianos («Horus», «Hor», «Ra»)
Carianos («Horus», «Hor», «Ra»)

Es una raza con características de ave. El Dr. Malanga los bautizó con los nombres de
Dioses EgipciosHorus, o Ra. La canalizadora Jelaila Starr, de USA, se refiere a ellos con el
nombre deCarians (Carianos), nombre que utilizaremos en este artículo. Según Anton
Parks, el nombre sumerio de estos seres sería Sukkal.
Un Cariano estándar mide de 4 a 6 metros de altura: bajo estos parámetros se inscribe la
mayor parte de la sociedad (de marcado carácter patriarcal). Antiguamente dotados de
potentes alas, fueron abandonándolas en el transcurso de su evolución, al mismo tiempo
que su habilidad para levitar aumentaba. De estructura ósea resistente y aspecto de ave
pre-histórica barroca, poseen largas piernas y brazos en cuyas garras (de tres dedos cada
una) pueden apreciarse, en algunos casos, anillos con función decorativa (también pueden
llevar colgantes). Tras la espalda y a la altura de los hombros se localizan dos escápulas
pronunciadas (en algunos ejemplares más que en otros), en recuerdo de las extintas alas.
La cabeza de estos seres es particularmente curiosa y, a falta de un mejor modelo de
referencia, podemos describirlo como la síntesis de la cabeza de tres aves de nuestro
planeta: águila, halcón e ibis.

Astutos y refinados, cuentan con dos ojos muy sutiles y una especie de
«Tercer Ojo» en la frente: una fisura en forma de rombo estilizado que emite luz propia y
puede cerrarse y abrirse a voluntad. Se cree que este órgano es la fuente de su poder
telepático y levitativo.
En el mentón puede apreciarse una prolongación que corresponde a la mítica barba sacra
del Faraón (de hecho, las Crónicas Egipcias indican que Egipto fue gobernado primero por
los Neter o Dioses del Cielo, luego por Semidioses, y finalmente, por hombres
descendientes de los anteriores). Este apéndice —sólo presente en los machos— sirve
como reserva de agua, y tiene la función de mantener la temperatura corporal estable.

Detrás de la nuca existe una membrana replegable que se abre en momentos de excitación
o furia con la finalidad de impresionar al adversario; por ejemplo en plena competición o
lucha, de la misma forma que lo hacen las cobras de nuestro planeta. Esta membrana, en
efecto, corresponde a la prótesis histórica conocida como «Tocado del Faraón».
Se cree que el Cariano tiene la capacidad de mimetizarse entre la vegetación. Su piel es
rugosa —similar a la de las tortugas terrestres—, y varía del color marrón oscuro al verde
oscuro, a veces con reflejos eléctricos. Raramente llevan vestidos, salvo en rituales de
apareamiento y funciones públicas, en cuyo caso su apariencia adquiere una función
fundamentalmente práctica: reflejar el nivel jerárquico que ocupan.

SISTEMA ESTELAR
La Raza de los Horus proviene de Alnitak, una de las tres estrellas —fácilmente
reconocibles a ojo desnudo— del Cinturón de Orión. Alnitak, a 820 Años-Luz de distancia,
es la estrella más oriental de las tres, siendoMintaka la más occidental. La Constelación de
Orión fue ampliamente reconocida por antiguas civilizaciones de nuestro Planeta. La
tradición china la conoce bajo el nombre de San Xing («Los Tres Astros»), formada por las
tres respectivas divinidades: Lu Xing, el «Astro de la Prosperidad» (Alnitak), Fu Xing, el
«Astro de la Buena Suerte» (Alnilam) y Shou Xing, el «Astro de la Longevidad» (Mintaka).

El escenario espacial que ocupan los Carianos es complejo de
describir. Alnitak es un Sistema Estelar Múltiple. En 1998 se descubrió que la Estrella
Principal,Alnitak A, era en realidad un Sistema Binario, cuyos componentes recibieron los
nombres de Alnitak Aa y Ab. La Estrella Mayor, Alnitak Aa, es una Supergigante Azul cuya
masa equivale a 28 veces nuestro Sol, y cuya luminosidad se estima 10.500 veces superior
a la solar.
Podemos sostener que el Planeta de los Carianos recibe la iluminación de por lo menos tres
soles, pudiendo existir un cuarto, aunque mucho más pequeño o distante. En este
particular Sistema existen 4 Planetas, todos ellos de mayor proporción que la Tierra. El
primero de ellos en orden es el habitado por los Carianos, el segundo es de color rojo, el
tercero es gris, y el cuarto parece estar recubierto de hielo (se sospecha asimismo la
existencia de un quinto y último súper-planeta gaseoso).
Horus, que probablemente significa «El Lejano», es la forma latina del término egipcioHr,
que se lee Heru u Hor. El mito más extendido es aquel que lo señala como hijo deOsiris
(Orión) e Isis (Sirio), que vengó a su padre luchando contra Seth, del cual arrancó un ojo
en combate.
PLANETA
El Planeta de los Carianos está poblado de enormes Pirámides Megalíticas revestidas de
roca calcárea blanca (o algo similar) que emergen entre árboles tipo sequoia terrestre de
tamaño gigantesco que cubren toda la superficie del Planeta, incluidas las zonas

pantanosas u «océanos» (que son de agua dulce y poco profundos), similares a los
pantanos de la reserva natural del Parque Nacional Everglades en Florida.

El clima del Planeta de los Carianos es estable cálido-húmedo y cuenta con dos ciclos
meteorológicos: uno seco y otro monzónico. Antiguamente este Planeta tenía un aspecto
muy distinto al actual.
No es posible cuantificar el número exacto de Pirámides esparcidas sobre el Planeta
Cariano (probablemente ascienda a miles). Las más grandes pueden alcanzar varios
kilómetros de altura, mientras que las más pequeñas, centenares de metros. Es posible
asimismo distinguir jeroglíficos esculpidos sobre estas construcciones, coloreados de un
particular color verde-oro. Las Pirámides de mayor tamaño conforman el centro de poder
administrativo de cada una de las Polis existentes en el Planeta, que a su vez son
comandadas por una figura dictatorial en forma de Capitán: único individuo sobre el que
recae la responsabilidad y totalidad del poder. Este ejemplar puede llegar a alcanzar los 10
a 12 metros de altura.
En la cima de estas construcciones es posible apreciar aquello que nuestros arqueólogos
llaman Piramidión, que es un pico piramidal macizo de una sola pieza en representación de
la Sagrada Piedra Benben, o Piedra Primigenia, que según la mitología egipcia, emergió de
las aguas de Nun, el Océano Primordial sobre la cual el Dios Atum se esculpió a sí mismo,
dando origen a la primera Copia Divina.
El tamaño de estas Pirámides es directamente proporcional al poder e influencia que
ejercen. A mayor tamaño, mayor poder. Actúan además como potentísimas antenas de
comunicación, capaces de capturar la Energía Telúrica del Planeta, y posteriormente
reutilizada como sustento energético de las ciudades (que se encuentran bajo el suelo).
Dichas ciudades —subdivididas en regiones— son auténticas obras maestras de ingeniería
y sostenibilidad que incluyen edificios íntegramente construidos bajo tierra, constituyendo
un tejido urbano simple y eficaz reforzado con avanzadísima tecnología punta. Es también
en el subsuelo donde se realizan la mayor parte de actividades laborales del Cariano (de
tipo legislativo, científico, médico y militar); mientras que en la superficie se desarrollan
actos lúdicos y recreativos.
Gracias a su implacable fuerza física y velocidad impresionante, uno de los deportes
favoritos de este ser consiste en escalar árboles —de centenares de metros de altura— en
tiempo récord, batiéndose la mayoría de veces en duelo con otros individuos. Esta
actividad —a nuestros ojos tonta y absurda— es, sin embargo, un importante evento de

reconocimiento y promoción social para los Carianos, que promete la ascensión jerárquica
para el vencedor. Existen verdaderas hazañas de coraje y valentía en este sentido, no
exentas de peligrosidad, llegando a causar heridas graves, o incluso la propia muerte.
Estos seres precisan de grandes cantidades de carne y vegetales para nutrirse. Alimentar a
millones de Carianos no es fácil, y no han faltado casos de canibalismo durante épocas de
escasez en el pasado. Esta práctica se ha mantenido en uso exclusivo por la Elite bajo
forma de Ritual Mágico, en el cual el cuerpo del Dictador es consumido por su sucesor,
«adquiriendo» así su Espíritu. Los Carianos han cambiado varias veces de Planeta, y
actualmente se encuentran en vías de extinción, lo cual no impide que sean temidos y
respetados por otras razas.

HORUS
OTROS NOMBRES: Hombres-Pájaro, Carianos, Sukkal (Sumerio: «Mensajeros»).
PROCEDENCIA: Aparentemente, vienen de un planeta como 10 veces el tamaño de la
Tierra, en el Sistema Alnitak de Orión, o alguno cercano a esa área.
ALTURA: 4 a 6 metros. La Realeza es incluso más grande, con un rango de altura de 10 a
12 metros.
PIEL: Aspera, como la de las tortugas, con colores que tienden del marrón oscuro en lo
machos, al verde oscuro en las hembras.
CRÁNEO: Con una forma que parece la fusión entre una cabeza de águila, halcón e ibis.
OJOS: Completamente negros, y alargados. En la frente tienen lo que parece un tercer ojo,
de color azul-verde, que se abre y cierra, y de donde procede su capacidad telepática.
MANOS: Semejante a las garras de las aves, con 3 dedos en cada mano y pie.
OBSERVACIONES: En el lugar de la nariz y boca, tienen un pico, como las aves. A la altura
de los hombros, presentan unas membranas (alas atrofiadas), que despliegan a modo de
sombrero real, en momentos de competencia, debate o lucha, para impresionar al
adversario. Según Malanga, de todas las Razas Alienígenas, ésta es «la más deleznable».

-OTRAS TIPOLOGIAS DE LOS CARIANOS-

Cariano de las pleyades.
INTERFERENCIA
Estos seres han hecho un pacto con el Demiurgo Negro, creador de un Universo Paraleloa
éste, que les ha prometido mayor poder y desarrollo tecnológico a cambio de consentir su

propio parasitaje. Por esta razón, antiguamente los Carianos conquistaron con facilidad la
cumbre de la Jerarquía Superior (el mítico Ojo de Horus).
Actualmente han sido relevados de esta categoría, si bien su posición les ha permitido
permanecer ajenos al «trabajo sucio» llevado a cabo por Mantis, Saurios, Grigis y Lux.Por
lo que respeta a las Abducciones, los Carianos (y los militares del Gobierno Secreto de la
Tierra) tienen acceso a las copias de los Abducidos (antiguas «copias del Faraón»)
explotadas como Supersoldados en determinadas operaciones y contextos. Resultan raros
los casos de Insersiones de Memorias Carianas en Abducidos. Culturalmente, son la
encarnación del Arquetipo del Mal y de La Gran Bestia.

A continuación, una breve reseña
descriptiva de algunas de las razas implicadas enAbducciones, según informaciones
proporcionadas por el Dr. Malanga y el ex AbducidoFederico Bellini.

AGHARTIANO
OTROS NOMBRES: Intraterrestres, Intraterrenos, Intras, Coneheads (Inglés: «Cabezas de
Cono»), Argi (Sumerio: «Brillantes Sostenedores»).
PROCEDENCIA: Emigraron desde Marte antes de un gran desastre que lo dejó inhabitable,
y se instalaron en el llamado Reino de Agartha, un sistema de galerías subterráneas que se
extiende por todos los continentes.
ALTURA: Más de 4 mts (tal vez 6 mts).
PIEL: Marrón, oliva.
CRÁNEO: Calvo, con forma ligeramente cónica y alargado hacia atrás y hacia arriba. Rostro
más ancho que el cráneo, especialmente en la mandíbula.
OJOS: Pupila vertical.
MANOS: 6 dedos.

ALTRI (Italiano: «Otros»)
OTROS NOMBRES: Albinos.

ALTURA: Desconocida (sólo han sido vistos en pantallas dentro de las Naves).
PIEL: Blanca.
CRÁNEO: Alargado.
CABELLO: Blanco.
OJOS: Casi blancos. Pupila aparentemente redonda.
VESTIMENTA: Camisón blanco, y algo que parece una barba muy tupida, como la de los
Dioses mesopotámicos.

ANFIBIO
OTROS NOMBRES: Ranas, Abgal (Sumerio: «Grandes Sabios»), Nommo (Nombre Dogón).

ALTURA: 2.40 mts.
PIEL: Blanca, transparente y húmeda.
CRÁNEO: Alargado. En lugar del cabello, tienen pequeños cuernos, a modo de crines
cortas.
OJOS: Como en las ranas, grandes y redondos como bolas; color claro, y con pupila
vertical.
MANOS: 3 dedos. Yemas engrosadas en la punta, como las ranas.
VESTIMENTA: Traje ajustado blanco, o un uniforme similar al de las SS.
OBSERVACIONES: Cuello corto, casi inexistente. Son todos iguales, parecen clones.
Tampoco se distinguen los sexos.

ANUBIS
OTROS NOMBRES: Caninos, «Caras de Perro», Kanus.

PROCEDENCIA: Sistema Proción del Can Menor.
ALTURA: 3 a 6 mts.
PIEL: Color negro ébano, más pulido en los machos, y un poco más opaco en las hembras.

CRÁNEO: De forma canina, similar a la de un lobo en los machos, con un hocico largo y
orejas largas hacia adelante, y más redondeado en las hembras.
CABELLO: Fino, como pelo trenzado, convirténdose en casi rasta en los machos.
VESTIMENTA: Semidesnudo, llevando sólo una falda, de diferentes colores según la
función, y unos zapatos como de plomo, o sandalias. Lucen joyas y pulseras, para
demostrar su nivel social (a mayor rango, más adornos).
OBSERVACIONES: Son muy musculosos.

Raza canina de tau.

GRIGI (Italiano: «Gris»).
OTROS NOMBRES: Seres Grises, Ojones, Reticulianos, Zetas, Miminu
(Dogón: «Hormiga»; Sumerio: «Encargado de Tareas Desagradables»).

PROCEDENCIA: Planeta Serpo, del Sistema Zeta Retículi 2, y de muchos otros lugares.
ALTURA: En promedio, 1.20 mts, aunque puede variar entre 70 cms a 1.50 mts.
PIEL: Gris, o marrón amarillenta.
CRÁNEO: En forma de pera invertida. No tiene orejas.
OJOS: Grandes, cubiertos por una membrana extraíble.
MANOS: 4 dedos.
VESTIMENTA: Traje ajustado al cuerpo.
OBSERVACIONES: Son Biodroides creados por las otras razas, para hacer el trabajo sucio.
Por lo mismo, los hay de varios tipos.
- AQUI REPRESENTACIONES GRAFICAS DE ALGUNAS DE LAS MUCHAS TIPOLOGIAS DE
LOS GRISES -

GRIGI NERI (Italiano: «Gris Negro»)
OTROS NOMBRES: Grises Altos, Grises Azules.

PROCEDENCIA: Sistema Zeta Retículi 2.
TAMAÑO: 1.50 mts.
PIEL: Negra traslúcida. A muchos abducidos les parece de color negro azulada, debido a
los reflejos de la luz ambiental en la que se encuentran.
CRÁNEO: Desarrollado hacia atrás. Nariz casi invisible. Hocico de insectoide, con boca
pequeña. Orejas encastradas en el cráneo.
OJOS: Ojos muy almendrados, con una membrana negra que esconde el iris, el cual de
todas maneras parece existir bajo la misma.
MANOS: 4 dedos.
OBSERVACIONES: Se mueven más lentos que los Grigi, y los comandan.

LAGARTO DE BERIÓN:
OTROS NOMBRES: Lacertas, Lizzies, Sutum (Sumerio: «Lagartos»).

PROCEDENCIA: Berión, nombre que ellos le dan a la Estrella Shaula de Escorpio.
ALTURA: Similar a la humana.
PIEL: Cubierta de escamas iridiscentes.
CRÁNEO: Al igual que los brazos, dotado de excrecencias óseas que forman filas de puntas.
OJOS: Pupila vertical.
MANOS: 5 dedos, con el pulgar en forma de espolón.
OBSERVACIONES: Sólo tienen un atisbo de cola. No tienen nada que ver con los Saurios de
Orión, de los cuales son enemigos acérrimos.

LUX
OTROS NOMBRES: Seres de Luz, Seres de Plasma, Helel (Hebreo: «Resplandecientes»),
Ameli (Nombre Sumerio de este tipo de seres, según Anton Parks).

ALTURA: Generalmente de baja estatura. Parecen niños de luz.
COLOR: Iridiscentes, adoptando colores desde el rojo al amarillo.
CRÁNEO: La forma no se distingue en la luz.
OJOS: No son visibles.
MANOS: No se distinguen.
OBSERVACIONES: Tienen Mente y Espíritu, pero carecen de Alma.

MANTIDEA
OTROS NOMBRES: Insectoides, Mantis, Nim (Sumerio: «Insecto», «Príncipe», «Ser
Elevado»).

PROCEDENCIA: El Segundo Planeta del Sistema ACO-117 (al parecer, esto se encuentra en
otra Galaxia). Es un Planeta muy árido y de superficie predominantemente plana.

ALTURA: El promedio va entre 4 y 6 mts, pero pueden encontrarse ejemplares tan
pequeños como 2 mts, y tan grandes como 10 mts.
PIEL: Verde, marrón o blanca (la Mantis Blanca conforma la Elite).
CABEZA: Casi triangular, como en las Mantis Religiosas.
OJOS: Grandes y oscuros, alargados hacia atrás y hacia arriba.
MANOS: 3 dedos.
OBSERVACIONES: Sus miembros tienden a estar replegados. Tienen grandes habilidades
psíquicas.

MONÓCULO
OTROS NOMBRES: Cíclope.

PROCEDENCIA: Desconocida.

ALTURA: 3 a 4 mts.
PIEL: Arrugada, amarillo oliva.
CRÁNEO: Calvo y redondo. Los machos poseen una excrecencia carnosa bajo el mentón,
semejante a una barba de Faraón.
OJOS: Uno solo, muy luminoso, saliente desde el cráneo, con un subpárpado grueso.
DEDOS: 4 dedos, delgados y arqueados como los de un pájaro.
OBSERVACIONES: Tiene dos huesos muy pronunciados sobre la espalda que asemejan
grandes alas replegadas. Parece capaz de levitar. No vienen a la Tierra. Sólo son vistos en
pantallas dentro de las Naves, dando instrucciones a los otros Grupos Alienígenas.

CINQUEDITA
OTROS NOMBRES: Nórdicos, Sirianos, Imdugud (Sumerio: «Sangre Noble»).

PROCEDENCIA: Un Planeta Azul de Sirio B, y la Constelación de Tauro.
TAMAÑO: 1.80 a 2.20 mts.
PIEL: A veces clara, pero generalmente bronceada.
CRÁNEO: Alargado hacia atrás, y aplastado a los lados (más estrecho que el nuestro).

CABELLO: Rojo o anaranjado.

OJOS: Blancos, o rojo brillantes, con pupila vertical.
MANOS: 5 dedos largos y huesudos.
VESTIMENTA: Traje ajustado blanco o azul, con una Estella de 6 Puntas en el lado
izquierdo del pecho.
OBSERVACIONES: Pómulos pronunciados, nariz casi inexistente, y labios finos.

RINGHIO SEIDITA (Italiano: «Gruñón Seis-Dedos»).
OTROS NOMBRES: Pleyadianos, Nungal (Sumerio: «Grandes Príncipes»), Timmar (Nombre
que se dan a sí mismos, según el Contactado Billy Meier).

PROCEDENCIA: Vienen de un Planeta de metal negro, en un Universo Gemelo moribundo.
Tienen una Colonia en Las Pléyades.
ALTURA: 2.40 mts.
PIEL: Blanco perla, tendiendo al azulado o violeta.
CRÁNEO: Semejante al nuestro, o alargado.
CABELLO: Blanco, largo y ralo, con «entradas» altas.
OJOS: Celestes, y de pupila vertical.
MANOS: Delgadas y delicadas, con 6 dedos, todos del mismo tamaño.

VESTIMENTA: Camisón blanco, y medallón con una Estrella de 6 Puntas.
OBSERVACIONES: En realidad, ellos son incorpóreos. Los cuerpos que usan, son una
construcción artificial facilitada por sus aliados en este Universo, los Mantis.

SAUROIDE
OTROS NOMBRES: Reptilianos, Reptiloides, Dinoides, Draconianos, Dracos, Saurios,
Chitauli (Zulú: «Dictadores»), Sheti (Nombre Hopi)... Erróneamente, también se les llama
Hombres Serpiente, Hombres Lagarto, Lizzies, etc.

ALTURA: Generalmente, 2.80 mts, aunque esta raza parece
continuar creciendo a lo largo de toda su vida, habiendo ejemplares realmente
gigantescos.

PIEL: Verde-marrón, de apariencia húmeda y traslúcida, volviéndose progresivamente roja
en la zona del vientre y las yemas de los dedos. Vista de cerca, parece dotada de escamas,
que resultan más blandas de lo previsto. En aquellas zonas de la piel más delgadas, se
puede ver fluir la sangre, sobre todo cuando el Saurio está enojado.
CRÁNEO: Rostro redondeado como el de una serpiente, con labios finos, y ojos y orificios
nasales distribuidos hacia los lados. En el centro del cráneo tiene una espina dorsal, tipo
Saurio, bajo la cual se ve fluir la sangre. No tiene orejas, y el oído parece cerrarse a
voluntad.
OJOS: Pupilas verticales, y el iris cambia de color del amarillo al verde o rojo vivo, según el
humor. Tienen un subpárpado (membrana nictitante) que va en diagonal, de abajo hacia
arriba, y de la nariz hacia afuera.
MANOS: 5 dedos palmeados, más una uña picuda en el antebrazo, como el dedo extra de
los gatos, pero con una estructura muy dura.
OBSERVACIONES: La apariencia general es como la de un dragón o cocodrilo de pie sobre
sus patas traseras, con cara de serpiente. Tiene una espina dorsal tipo Saurio, que recorre
el cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Ésta es grande y gruesa, y le sirve de punto de
apoyo cuando el Saurio está de pie quieto sobre sus dos cortas y gruesas piernas. La
lengua parece ser también gruesa, y además bífida. Son seres anfibios, y no se distinguen
bien los machos de las hembras.

SEK
OTROS NOMBRES: Felinos, Hombres-Jaguar, Urmah (Sumerio: «Leones», «Grandes
Guerreros»).

PROCEDENCIA: Sistema Régulus de Leo.
TAMAÑO: 2 a 4 mts.
CABELLO: Dorado.
VESTIMENTA: Traje ajustado azul, con la insignia de un Disco Alado en el pecho; y botas
negras para los machos, y plateadas para las hembras.
OBSERVACIONES: No les gusta actuar directamente. Suelen delegar tareas a los Humanos
de Sirio.

Buena representacion de los hibridos humanides con razas felinas

-Otras tipologias de los felinos.

Felino tigro de sirio.

Felino leonido de sirio.

Felino leonido de lira.

Felina de sirio.

Felina leonida en egipto.

Felina leonida de sirio.

Felina leonida de lira.

Felina leonida de las pleyades.

Felino de sirio.

TESTACUORE (Italiano: «Cabeza-Corazón»).
PROCEDENCIA: Planeta Agape, del Sistema Zeta Retículi.
ALTURA: 1.50 mts.

PIEL: Arrugada, como la de los elefantes.
CRÁNEO: Desarrollado hacia atrás, y levemente hundido en el centro.
OJOS: Almendrados, con pupila redonda. Los bordes de los ojos son rugosos.
MANOS: 5 dedos gruesos y cortos.
VESTIMENTA: Vestidos largos.
OBSERVACIONES: Pequeñas orejas en vertical, y cuello largo y de tendones gruesos.

UP (Uomo Primordiale: Hombre Primigenio ).
OTROS NOMBRES: Primigenios, Adam Kadmon (Hebreo: «Hombre Primordial»), Namluu
(Sumerio: «Inmenso Ser Humano»).

PROCEDENCIA: Están dispersos por todo el Universo. En el pasado, vivieron también en
Venus.
ALTURA: Colosales, como montañas.
CABELLO: Largo, dorado.
OJOS: Color claro, pupilas redondas.
OBSERVACIONES: Tienen alas, con algo que parecen plumas, pero de diferente naturaleza,
con las cuales vuelan, irradian energía y modifican la Realidad. Son Metamorfos, pudiendo
adoptar cualquier forma. Generalmente, ante los humanos, adoptan la apariencia de un
sabio anciano.

Son los mayores farsantes, según Malanga. Crearon a muchos de los demás Grupos
Alienígenas, y se presentan a sí mismos como el Creador del Universo, y nuestro Padre
Cósmico. Cuando los Abducidos comienzan a liberarse de sus Abusadores Cósmicos,
aparece éste, haciéndose pasar como Dios Protector, para que el Liberado baje a guardia,
y se deje intervenir otra vez, creyendo que ahora sí está en buenas manos, «en la manos
de Dios».

Los encapuchados , son bastante altos visten totalmente de negro y se caracterizan por su
llamativa capa , se les ha visto salir desde el mar en punta arena , algunos los comparan
con el famoso badman .

Los Encapuchados.
Son de gran altura. Visten completamente de negro y se caracterizan por su llamativa
Fuente: http://www.leycosmica.org/profiles/blogs/invitacion-a-vuelo-en-sue-os-a-lasnaves-galacticas-de-luz#ixzz2D8qytjFA
Los robotikos , poseen una morfologia muy variada estos extranos seres compartir una
caracteristika en comun , no parecen actuar en voluntad propia dado lo limitado de sus
acciones , probablemente sean controlados a distancia

Raza Smad - Planet Svok Constellation Batteray. (No se muestra) Naves cónicas, como la
humana, han sólo 6 barcos en operación, 18 planetas colonizados, tiene un gran interés en
la religión humana en sus estudios. Una especie en extinció

- RAZA NEONATE Con tamaño de niño y como con forma de feto .. poseen havilidades especiales

- RAZA ANUNAKENE ( ANUNNAKIS ) -

Dejar claro antes de nada que tenemos dos tipos de los famosos Anunakis , los
anunakis originales buenos que pertenecen al council of 12 ( council of ligth ) y por otro
lado tenemos los anunakis impostores que podrian ser los mismos reptilianos
metamorfikos. Que se presentarian aqui en la tierra casi al mismo tiempo que cuando los
Anunakis buenos llegaron aqui por primera vez y haciendose pasar por ellos y luego que
los buenos que se crearan los primeros humanos genetikamente en esta epoka de la
historia , los anunakis impostores llegaron y modificaron la genetika de ellos por beneficio
propio.... Entonces no fueron los originales Anunakis quienes crearon a los exclavos y todo
lo que escuchamos sino que fueron los falsos anunakis osea que lo que tenemos aqui es
algo asi a la MALA propaganda que le quieren hacer a los buenos anunakis ( mucho ojo
aqui ) hay que tener cuidado con la manipulacion en muchos escritos de lo que nos
cuentan de los anunakis y incluso cuidado con las traduciones de zacharia sitchin , que

segun comenta arizona wilder , zitchin trabajaba para los iluminatis como desinformador.
Una persona que explica muy bien esto que estoy hablando de los dos tipos de anunakis
es George Kavassilas en el video despues del minuto 46 ,
https://www.youtube.com/watch?v=fvNwv8G1NX8 .
Los anunakis .
Procedentes del planeta nibiru , su planeta entra en nuestro sistema solar cada 4.000 anos
y no cada 3.500 anos como se acepto por primera vez.
Muy parecidos a los humanos pero mallores en estatura 2,5 metros aprox , de acuerdo al
libro ruso cuando ellos llegaron a la tierra x primera vez ya habian otras razas poderosas
en la tierra con poderes supernaturales , pero los anunakis se impusieron sobre ellos y se
convirtieron rapidamente en los nuevos jefes del planeta tierra , ellos crearon
genetikamente la especie humana pensada para tener una raza de exclavos y disponer de
ellos cuando quisiesen.
Sumael y Lilith fueron los Anunakis rey y reina , ellos no sabian de la presencia de
reptilianos en la tierra , ellos solo cooperaron con una raza alienigena en la tierra , los Zeta
reticulai . Los " Zeta " con los que uno no se debe de confundir con la " raza Maitre " o la "
raza Solipsi Rai " Aka the grays . Eventualmente los anunnakis abandonaron la tierra por
razones que todavia desconocemos , antes de que se fueran crearon unas sub-especies de
el Zeta , estas sub-especies eventualmente se volvieron los jefes de egipto Aka pharaohs
hasta que los reptilianos terminaron con su control en esa zona .
Los anunnakis volveran algun dia pero todavia sigue siendo un misterio la fecha que
vendran .
En las tablillas sumerias traducidas entre otros por secharia zitchim hablan de la historia
sumeria , aunque no encaja a la perfeccion la informacion de las tablas sumerias con ell
libro secreto ruso , hay que tener en cuenta que la tablillas sumerias traducidas por zitchim
que fue un sirviente de los illuminatis y al cual no le dejaron traducir mucha de las tablillas
o simplemente manipular lo escrito en las tablillas cambiando la historia a veneficio de esa
raza anunnaki que alguno de esos descendientes de ellos , siguen controlando nuestro
planeta y el gobierno en la sombra aparte de otras razas regresivas como los reptilianos
por ejemplo pero con los que se desentienden ya que cada uno quiere el control total del
planeta para su raza.

Zitchim comenta que los anunnakis llegaron cuando no habia nadie aqui y nos crearon y el
libro comenta que cuando los anunakis llegaron ya habian otras razas de poder aqui entre
otras por lo que deja un poco al descubierno las intenciones de zitchim diciendo quefueron
los primeros y son nuestros amos y creadores .
Un detalle de los anunnakis porque los ponian con alas , no es porque tubieran alas sino
que era para demostrar su conocimiento de la tecnologia de poder volar y realizar viajes
por el cosmos.

Los Sumerios
La Epopeya de Gilgamesh
Dentro de las historias de gigantes y naves voladoras que hacen parte de la cultura
sumeria, ninguna se compara a la Epopeya de Gilgamesh, el hijo de los ―dioses‖, o a la
leyenda del dios-anfibio Oannes.
―Y después vino el diluvio, y posterior al diluvio la realeza volvió a descender una vez más
del cielo...‖ (Escrito cuneiforme sumerio).
Los sumerios vivían en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eúfrates. Representaban una
forma de cultura superior que se impone a los bárbaros y nómades semitas. Ellos poseían
avanzadísimos conocimientos astronómicos y eran capaces de realizar cáculos con 15
dígitos, o sea, con números arriba de 100 trillones. A título de comparación, basta decir
que los griegos no sabían contar arriba de 10.000.
Los sumerios, que antecedieron a los babilonios, prácticamente fundaron la civilización
actual al establecerse a lo largo del río Eúfrates, aproximadamente en 5000 a.C. Mas ya
fueron encontrados esqueletos de 45 mil años en la región.
Cuentan los registros que los diez primeros reyes de Sumeria vivieron un total de 456.000
años, lo que da un promedio de 45.600 años para cada uno. Tablas de arcilla cuentan
diversas historias fantásticas incluyendo gigantes, monstruos y naves voladoras. Dos de
estas historias llaman la atención en especial: la leyenda del dios-anfibio Oannes y la
Epopeya de Gilgamesh.
Oannes es un misterioso ser que, según Berossus –sacerdote de la ciudad de Baal
(Babilonia)–, aparece en la ciudad de Eridu, habiendo surgido del mar durante un nacer del
sol del cuarto milenio. Fue descripto por Berossus como ―un animal con razón‖.
―El animal tenía todo el cuerpo de un pez. Su voz, y también su lenguaje, era humana y
articulada (...) Durante el día, este ser acostumbraba conversar con el hombre, mas no se
alimentaba en aquella estación del año. Y les dio entendimiento en las letras, en las

ciencias y en todas las formas de artes. Les enseñó a construir casas, fundar templos,
compilar leyes, y les explicó los principios del conocimiento geométrico. Los hizo diferenciar
las semillas de la tierra y les mostró como recoger frutos. En síntesis, los instruyó en todo
lo capaz de suavizar sus maneras y humanizar la humanidad. Tan universales fueron sus
instrucciones que, desde entonces, nada fue acrecentado para mejorarlas. Cuando el Sol
se ponía, este ser acostumbraba a sumergirse de nuevo en el mar y pasar la noche en sus
profundidades, pues él era anfibio. Después de eso, aparecieron allí otros animales como
Oannes.‖
La historia de Gilgamesh es la más antigua epopeya conocida. Ella es anterior al propio
Viejo Testamento. Son conocidas varias versiones sobre ella, siendo la más completa la del
3° milenio antes de Cristo. Y existen versiones todavía más antiguas.
Según el historiador Norberto de Paula Lima, ―la historia de Gilgamesh es la historia de un
hombre real, mas que en la realidad mágica y lo material difieren muy poco. Y este
hombre buscó un nombre inmortal, buscó compartir la naturaleza de los dioses y (...) de la
humanidad no mutilada, que comulgaba directamente con Dios‖.
Gilgamesh fue considerado, en Sumeria, ―el hombre para el cual las cosas eran conocidas‖.
El es el típico mestizo entre ―dioses‖ y terrestres. ―Cuando los dioses crearon a Gilgamesh,
le dieron un cuerpo perfecto (...) Dos tercios lo hicieron dios, y un tercio hombre‖.
El recorrió muchas tierras hasta llegar a Uruc y tornarse su rey. Este gigante fue temido
por su arrogancia y, aparentemente, por su inagotable apetito sexual, pues no evitaba ―ni
las niñas, las vírgenes recién casadas, las hijas del guerrero o la esposa del noble‖.
La visita de una nave voladora
Cada ciudad sumeria era en aquella época protegida por un ―dios‖, y los habitantes de
Uruc clamaron a él, su dios Anu, para que tomase una providencia como el Gilgamesh. Los
dioses, entonces, deciden crear un rival para el gigantesco rey de Uruc. De la arcilla surge
Enkidu, un gigante de la colinas, un ser salvaje y protector de la naturaleza. ―Su cabeza
era cubierta de cabello enredado. Desconocía la humanidad. Nada sabía de cultivar tierra.
Era fuerte como un inmortal del cielo‖.
Cierto día, un cazador se enfrentó con el gigantesco y salvaje Enkidu y, aterrorizado, va a
pedir ayuda a Gilgamesh. Así como los dioses actuaron con el pueblo de Uruc, Gilgamesh
actuó con el joven cazador. Sugirió que Enkidu, el gigante de las colinas, fuese seducido
por una prostituta. Y así se hizo. Un día cuando Enkidu fue a saciar su sed en una fuente,
junto con las manadas salvajes, allí estaba una linda mujer esperándolo. Y ―ella no tuvo
vergüenza de tomarlo. Poseerlo y acoger su avidez. En tanto se inclinaba sobre el
murmurando amor, ella le ensenó el arte de la mujer. Por seis días y siete noches
estuvieron juntos‖.
Mas, cuando Enkidu quiso volver a la vida animal, fue rechazado. Y la prostituta lo
convenció de volver con ella para la ciudad. Ya llegando, Enkidu desafió a Gilgamesh a una
pelea. Los dos gigantes entonces tienen una batalla corta, pero devastadora. Gilgamesh
gana, mas los dos se abrazan y se vuelven inmediatamente amigos. Enkidu, por su lado,
jura lealtad absoluta a su rey.

Y prácticamente aquí comienza la epopeya propiamente dicha. Gilgamesh y Enkidu, los
gigantes, se unen para enfrentar a Humbaba, el gigante feroz que dominaba ―el país donde
se derriba el cedro‖ (¿el Líbano?). Ellos vencen, y la propia Ishtar, la diosa sumeria del
mar, pide a Gilgamesh como novio. Pero Gilgamesh la rechaza.
Furiosa, Ishtar se venga lanzando el ―Toro del Cielo‖ contra Gilgamesh que venció al Toro y
pasó a codiciar la vida eterna. En seguida, el gigante construyó un arca para sobrevivir a
un diluvio que atemorizaba a los propios ―dioses‖ (el Diluvio de la ―Biblia‖ fue descripto
después). Luego de pasar por eso, Gilgamesh muere.
No hay, aparentemente, un único objeto volador en esa epopeya. ¿Mas eso es necesario?
Si alguien hizo cuestión de un OVNI en la antigua Sumeria debe ser una leyenda del rey
Etana, encontrada en Nínive, en la biblioteca de Assurbanipal. Etana vivió después del
diluvio, y su historia es así descripta por el historiador italiano Alberto Fenoglio:
―El rey Etana vivió hace cerca de 5 mil años, era llamado el rey Dios y fue llevado como
huésped de honor en una nave voladora con la forma de un escudo que posó en una plaza
detrás del palacio real, circundado por un remolino de llamas. Del navío volador salieron
hombres rubios, altos, de piel oscura, vestidos de blanco, bellos como dioses, que invitaron
al rey Etana, a quien sus consejeros procuraron disuadir de viajar en el objeto volador. En
el medio de un remolino de llamas y humo, él subió tan alto que la Tierra con sus mares,
islas y continentes le pareció un bollo en una cesta que, después, desapareció de su vista.
‖El rey Etana, en la nave voladora, alcanzó la Luna, Marte y Venus, y, después de dos
semanas de ausencia, cuando ya se estaba preparando una nueva sucesión al trono,
acreditándose que los dioses lo hubieren llevado con ellos, el navío volador cruzó por sobre
la ciudad y descendió cargado por un anillo de fuego. El fuego se extinguió. El rey Etana
salió del navío con algunos de los hombres rubios, que quedaron como huéspedes durante
algunos días.‖

- RAZA RAMAY -

Raza muy pacifica , ellos intentan de co-existir con nosotros deacuerdo a lo que dice el
libro ellos son los que crearon la civilizacion maya , cojiendo humanos de diferentes
lugares de la tierra y colocandolos en sudamerika donde tenian un proposito cientifico
entre otros .
Ellos ensenaron a los Mayas sobre astronomia y tiempo , elos dejaron nuestro planeta y a
los mayas cuando esa cultura estaba en su maximo
explendor.
Despues de que se marcharan empezaron los sacrificios y ofreciendo sangre en su nombre.

Esta raza nos visito muchas veces despues de todo esto.
Ellos vienen de Capella , constelacion Auriga .
Su ultima visita a la tierra fue en 2001 en las islas Bora-Bora .
Los hombres de la raza Ramay viven 130 anos aprox y sus mujeres solo 26 anos aprox.

Muy importante tener encuenta que estos craneos de cabeza alargada encontrados en
culturas de sudamerika pueden ser la raza Ramay y los craneos de cabeza alargada que
corresponden a faraones de egipto etc corresponden a otra raza creada por los anunnakis y
conocida como los Zeta riticulai hibridos que son los que estubieron en el maximo
explendor de egipto.

- RAZA SHAMTBHALA ( ZETA RETICULAI ) -

No se puede ser confundido como se suele hacer erroneamente con la "Raza Maitre" o con
la "Raza Solipsi Rai" Aka the grays.
Los " Zetas " vienen de la constelacion de Nets , ellos son los representantes de los
Anunnakis en la tierra , los anunnakis crearon genetikamente una Sub-especie de Zetas
para parecer de alguna forma mas humanos , eventualmente ellos fueron los Pharahones
de egipto , la mayoria que conocemos de ellos es Akhenaten , quien fue sacado del poder
por la raza reptiliana.
Los Zetas estuvieron en la tierra por 4.000 anos y fueron los primeros creados hasta el dia
de hoy , mas de el 30% de ellos tienen deformidades como por ejemplo en la cabeza , las
caracteristikas sexuales de los Zetas hibridos son distinguidas como los humanos , muchos
de los zetas de egipto tenian sus cabezas alargadas con un peculiar y caracteristiko
estomago todos muy similar entre ellos , Nefertiti y Akhenaten entre otros tenian esa
peculiar forma en su estomago y cuerpo aparte de un posible sistema digestivo diferente al
nuestro ....

Los Zetas siguen recordandonos en dos formas , la original vendria siendo como la forma
de los conocidos grises que sale en el medio de la foto
( en AZUL) y los hibridos son con
su forma que conocemos en la tierra con las cabezas alargadas a la derecha e iquierda .

este seria uno de los zeta reticulai de tipo original ya que muchos fueron hibridizados y
modificados por los anunnakis hasta parecerse a los faraones de cabeza alargada

Zeta Reticulanos
Y por otro lado tenemos en egipto Esta imagen que vale mas que mil palabras , aqui se
puede apreciar quienes eran esos faraones y respalda mas mi teoria de los anunakis
farsantes de origen reptiliano que llegaron manipulando despues de los anunakis buenos
originales .

- RAZA LANG

Pequenas criaturas que crecen hasta los 70 centimetros , proceden de la sexta extrella en

la constelacion de Coma Berenides , tienen 3 planetas como base donde viven y
colonizaron 10 planetas , fueron una de las primeras razas alienigenas en visitarnos y
fueron ellos los que crearon las leyendas de los Elfos .
Ellos han abduccido mas de 10.000.000 millones de humanos a lo largo de la historia, La
ultima vez que nos visitaron fue en el 2006.
En Nueva zelanda hay un grupo que consiste en 20 de estos individuos.
Los cráneos alargados de Paracas no tienen ADN humano o animal conocido.

Cómo podemos explicar cráneos alargados que son de miles de años de antigüedad y que
contienen material genético ―desconocido en cualquier ser humano, primate
o animal conocido hasta ahora‖?Durante meses, muchos de nosotros hemos estado
esperando ansiosamente los resultados de las primeras pruebas de ADN en ser realizados
en las famosas calaveras de Paracas.
Imagen: cráneo alargado .

Los resultados de uno de los cráneos están listos, y el científico que realizó la prueba
declara que este cráneo representa una ― nueva criatura similar a la humana ‖a diferencia
de cualquier cosa que jamás se haya descubierto antes. Así son estos cráneos en realidad
Nephilim? ¿Ellos vienen de una época en que el mundo se parecía más a ―elSeñor de los
Anillos‖, que la mayoría de las personas que viven hoy día no se atrevería a imaginar? Hay
quienes creen que unas razas híbridas muy extrañas una vez habitaron el planeta.

Con cada año que pasa, la evidencia científica continúa acumulándose en el lado de los que
están convencidos de que el Nephilim vivió en realidad entre nosotros. A medida que el
conocimiento de esta evidencia se hace más generalizada, lo que es que va a hacer a la
versión comúnmente aceptada de la historia que todos nosotros nos han enseñado?
Si usted no está familiarizado con los cráneos de Paracas, el siguiente es un resumen
bastante bueno de un artículo reciente en abril de Holloway …

Paracas es una península desértica situada dentro de la provincia de
Pisco, en la Región Inca, en la costa sur del Perú. Es aquí eran arqueólogo peruano, Julio
Tello, hizo un descubrimiento increíble en 1928 – un cementerio masivo y elaborado que
contiene tumbas llenas de los restos de los individuos con los mayores cráneos
alargados que se encuentran en cualquier parte del mundo. Estos han llegado a ser
conocidos como los ‖ Paracas cráneos ‖. En total, Tello encontró más de 300 de estos
cráneos alargados, que se cree que datan de unos 3.000 años. Un análisis de ADN se ha
llevado a cabo en uno de los cráneos y el experto Brien Foerster ha publicado la
información preliminar sobre estos cráneos enigmáticos.

Como señaló Holloway, es investigador Brien Foerster que ha sido el principal responsable
en la reactivación de interés en estos cráneos alargados. Ahora que los resultados de ADN
están en el interés por estos cráneos es casi seguro que va a dispararse. La siguiente cita
de la genetista que realizó el análisis de ADN proviene de la página de Facebook Brien
Foerster . Por favor, tenga en cuenta que a este genetista no se le dijo la historia de estos
cráneos con antelación. Así que él fue capaz de examinarlos sin ideas preconcebidas. Lo
que encontró fue absolutamente chocante …

Cualquiera que sea de donde la muestra 3A etiquetado provenía - tenía ADNmt con
mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, de primate o animales conocidos hasta
ahora. Los datos son muy incompletos y aunque un montón de secuenciación todavía hay
que hacer para recuperar la secuencia de ADN mitocondrial completa. Pero a los pocos
fragmentos que pude secuenciar de este 3A muestra indican que si estas mutaciones

sostendrán que se trata de una nueva criatura humana-como, muy distante de Homo
sapiens, los neandertales y los homínidos de Denisova.

Como ya he escrito acerca de antes , el análisis forense de estos cráneos muestran que no
estaban deformadas por ―cuna-boarding‖. Hay muchos ejemplos de cráneos que han sido
―cuna embarcado‖ en América del Sur, pero los cráneos que Foerster ha estado
investigando son muy diferentes de los cráneos. A continuación se presenta más entre
abril Holloway sobre estos cráneos …
El volumen craneal es de hasta 25 por ciento más grande y un 60 por ciento más
pesado que los cráneos humanos convencionales, lo que significa que no podían haber
sido deformados intencionalmente a través de la cabeza de unión / aplanamiento.También
contienen sólo una placa parietal, en lugar de dos . El hecho de que las características de
los cráneos ―no son el resultado de la deformación craneana significa que la causa de la
elongación es un misterio, y ha sido durante décadas.
De hecho, en un artículo anterior hablé de cómo se envió una muestra de pelo rojo de
uno de estos cráneos a un laboratorio para ser analizadas. Las pruebas sobre esa muestra
de pelo mostraron también que estos cráneos no son humanos .

O por lo menos no son completamente humanos.
Entonces, ¿podemos decir a ciencia cierta que se trata de cráneos Nephilim?
Por supuesto, muchos investigadores están muy entusiasmados con estos resultados, pero
ellos nos están advirtiendo a todos a permanecer cautos. Por ejemplo, considere lo que LA
Marzulli está diciendo sobre estos cráneos …

Nuestro genetista ha tenido su mente ocupada como el correo electrónico indica, pero hay
que tener cuidado con nuestras conclusiones hasta que toda la evidencia pueda ser
examinada.
Con esto en mente, tomar un buen vistazo a los dos cráneos en la imagen de arriba. Tomé
esta foto cuando regresé a la Necrópolis de Chongos hace unas semanas. El cráneo de la
izquierda muestra una sola placa parietal y una ausencia total de una sutura parietal. ¿Es
este un rasgo genético que sólo se encuentra en los cráneos de Paracas? Si es así, ¿qué
significa?
Chongos es uno de los lugares más enigmáticos que he encontrado a mí mismo viaje. En
esta visita a la zona fuimos acompañados por el alcalde y una escolta armada! Chongos es
de donde la muestra para la prueba de ADN y los resultados posteriores que he publicado
anteriormente, han venido.
¿Son estos cráneos realmente Nephilim? En mi opinión, la evidencia está comenzando a
acumularse en esa dirección, pero hay que ser cauteloso y paciente para todas las pruebas
a venir
Usted puede encontrar la foto que estaba hablando aquí .

Y para mucho más en los resultados de las pruebas de ADN, he publicado una entrevista
en video con Brien Foerster abajo …

- RAZA TENGRI TENGRI -

Vienen del planeta Tengri , sector galactiko 56, Sistema solar F - 1342 , viven bajo tierra ,
el planeta tengri es la cassa de 10 millones de especies , visitaron la tierra x primera vez
hace 10.000 anos aprox .

No necesitan agua ni comida para vivir , tienen una nave donde pueden acomodar a 5
millones de ellos , estan en contacto con nuestros gobernantes por largo tiempo.

Gran imspiracion para la pelicula piratas del caribe etc.

- RAZA NEGUMAKAKA GNOMOPO -

Considerados nuevas razas en venir a la tierra , primera visita fue en 1989 .
Ellos ejercitan el control sobre las mentes de la gente ,despues de que se les conociera se
supo que abducen humanos para un proposito desconocido.

Son la imspiracion de las criaturas alienigenas , en la pelicula Independence day hecha en
1996 , esta raza fue una gran imspiracion para crear seres alienigenas en la pelicula . Son
una de las razas mas antiguas que existen por lo mas lejano que sabemos .

Son tambien la raza que muchos gobiernos y sociedades secretas en la tierra le tienen
miedo

- Los hominoides gigantes
Tenían rostros alargados , pero los cráneos que han sido descubiertos de cabeza alargada
hacia atras no hacia arriba y atribuidos a extraterrestres no pertenecen a estos gigantes .
Las cabezas representadas por los Moai de Isla de Pascua fueron diseñadas con el fin de
intimidar , ya que su apariencia si que representa a la verdadera estructura facial de los
hominoides

Ellos no duermen , porque no tienen un sol que diariamente se levante y se ponga . Ellos
viven en un eterno día , en una luz que podríamos describir como crepuscular . La
iluminación de su atmósfera proviene de grietas al interior de sus océanos . Ellos habitan
un planeta , en realidad un enano marrón , cuya combustión interna está atenuada
Además es un planeta acuoso , de tal modo que los puntos a través de los cuales la luz
producida por las reacciones químicas al interior de su núcleo salen hacia la atmósfera ,
son las grietas más profundas que llegan muy cerca del núcleo , y la luz generada en su
interior es entonces reflejada por la atmósfera . En consecuencia ellos tienen una
iluminación continua , que se puede asemejar a la hora del crepúsculo , o la hora antes del
amanecer , en la Tierra . Imperan allí tiempos de gran quietudSu agricultura es mucho
menos extendida que la de la Tierra .
Ellos tienden a recolectar y juntar , mas que a sembrar y cosechar . Hay una menor
densidad de población por kilómetro cuadrado , comparada con la población que vuestra
rica Tierra es capaz de sostener

Hoy en día ellos están extrayendo oro de una de las lunas de Marte , la cual ha intentado
ser aproximada por las sondas espaciales de la Tierra , las que han sido derribadas por
estos hominoides , ya que ellos no tienen ningún interés en dejarse fotografiar por sus
antiguos esclavos . Esa luna , Phobos , es rica en los minerales que ellos buscan
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Zecharia Sitchin , autor de varios libros que documentan lo que los antiguos sumerios
quisieron relatar acerca de estos humanoides gigantes , pone el dedo en la llaga al
confirmar un punto clave , de que ellos eran en verdad visitantes provenientes de un
planeta QUE INGRESO a nuestro sistema solar . La evidencia ? Ellos contaban los planetas
a partir desde sus límites exteriores del sistema solar , hacia el interior
- RAZA ALCOHBATA -

Tienen mas de 5.000 naves y han colonizado mas de 100 planetas por si mismos ,
considerados una de las razas "Parasito" . Realizan Abduciones de humanos con frecuencia
y todavia en la actualidad siguen con su agenda de abduciones pero el proposito no se
sabe.
No les agrada interactual con otras razas alienigenas , es una raza agresiva que viene de la
constelacion Perseus .
Sospechosos de ser involucrados en severos extrellamientos de aviones la mayoria de los
casos x que la linea Koreana de aviones vuelo 007 , sobre rusia en 1983 y los rusos saben
de esto . La ultima vez vistos en la tierra septiembre 2001, en canada

- RAZA AINANNA Esta raza es la que llamamos marcianos , viene de la constelacion Gemini , tienen bases en
marte x miles de anos donde se dedican entre otras cosas a la extracion de minerales
como el oro .
Su primera visita recordada en la tierra se remonta al 1235 BC en Japon .
Deacuerdo al libro ellos fueron vistos en Madagaskar en 2003.
-Estatuilla japonesa de Dogo:

Encontrada en la localidad de Dogo, Japón, esta estatuilla tiene una antigüedad de mas de
5.000 años. La figura guarda un sorprendente parecido con los primeros trajes de buceo e
incluso, con los trajes usados por astronautas y cosmonautas.

Caprino «Ram», o «Fauno» (seres con apariencia de cabras).

Crustáceo «Camarón».

Duende
(seres pequeños, de cráneo alargado, y orejas alargadas y puntiagudas).

Jawa
(seres pequeños con capucha, similares a los «Jawas» de la Saga «StarWars»).

Lepus
(seres con apariencia de conejos, con las orejas hacia atrás, y ojos negros y alargados).
parecido al ser de la derecha ya que no encontre mejor imagen que lo representara .

Osuno

(seres con apariencia de oso).

- RAZA MYTHILAE -

Estos son los primos lejanos de las especies reptoid pero no son reptilianos , ellos proceden
de la constelacion de Serpens , estrella Alya .
Nos visitaron por primera vez en junio 13 - 1965 .
Por su aspecto parecen malos y dan bastante miedo solo el verlos pero no son
considerados una razas mala para nosotros los humanos , la mayoria de las naves vistas
en el polo sur pertenecen a ellos .

- RAZA HAV ( HANNUAE KONDRAS ) -

Proceden de la galaxia Sextans Dwarf SPH , nos visitaron x primera vez en 934 ad , en lo
que es ahora la rumania moderna , ellos participan en las abduciones y matan a humanos .
Ellos beben sangre de humanos y tambien sangre de los animales , son responsables de
muchas de las abducciones de humanos y animales .
Ellos son responsables en gran parte del mito de losVampiros.

Muchos de nuestros gobernantes saben y aceptan sus acciones acambio de algun tipo de
beneficio en tecnologia etc...
La mayor parte de los cuerpos que abducen y usan nunca suelen ser devueltos ,
ellos fueron vistos por ultima vez en escocia en 1996.
- RAZA RAK -

De las 58 razas descritas en el libro ruso esta es descrita como la que visito la tierra como
ultima raza , solo 5 veces fueron las que nos visitaron .
Se les presencio por poco tiempo en el medio este promoviendo las creencias en el Jim del
Genesis , Coran y Islan mitologias de acuerdo a los musulmanes , habitando en mundos
que no se ven , en dimensiones bajo el visible Universo de los universos .
Ellos dejaron de visitarnos devido a su sistema inmune frio , no conecta con la fauna y
flora de la tierra. Su ultima visita fue en 712 ad.
- RAZA SOLIPSI RAI -

Raza armoniosa en todos los aspectos , tienen una persona lider , su nombre es Yamartyyn
, su civilizacion es de 2 millones de anos de antiguedad , la raza solipsi rai no tiene
colonizaciones , se enfokan solo en la obserbacion de otros planetas . Proceden de la
constelacion de Cygnus , tienen una muy poderosa arma que mantiene a las razas hostiles
y negativas a raya.
La raza maitre perdio 5 de sus naves con esta poderosa arma , ellos dicen que nuestra
raza humana todavia tiene 645 opciones para el futuro de nuestro planeta pero la opcion
correcta depende de la havilidad de mover la gente al espacio.
Son la raza " solipsi rai " pero nosotros les llamamos los grises . Hay que tener en cuenta
que esta informacion es sacada del libro ruso y es muy posible que esta sea la tipologia de
gris o raza aparte que son positivos ya que la mayoria de las tipologias y razas de grises
suelen la mayor parte manipuladores y regresivos .

- RAZA STROM -

Proceden de la constelacion de Osa menor , los stroms son invertebrados y coelenterates ,
su estatura es de 2 metros aprox .
La vegetacion es de gran significado para la cultura strom , 200 de ellos visitan la tierra , la
razon es para estudiar la flora y fauna de nuestro planeta , esta raza actua con extremado
cuidado y raramente es visto por humanos,
La primera vez que visitaron la tierra fue al final de la era de hielo , los stroms tienen 20
colonias lokalizadas alrededor de la galaxia , sus naves tienen la forma de obtogono.
- RAZA DORSAY -

Pequenas criaturas no mas de 0,5 metros , nos visitaron 250 veces y proceden del sistema
estelar cassiopeia , tienen 2 planetas como base donde ellos viven .
Ellos comen otras especies de aliems y tambien humanos , estubieron en estado de guerra
con una especie de aliem por 2 millones de anos , la ultima vez que nos visitaron en la
tierra fue en noviembre 2001 en la zona de los Alpes.

RAZA GRAYSLI -

Del mismo tamano que nosotros , cubierto por un pequeno y corto pelo , visitaron la tierra
12 veces , tienen 2 planetas donde viven en el sistema estelar de virgo.
Nos visitaron por primera vez en la era de los pharahones de egipto sobre 3.000 anos atras
, estubieron 10 anos interrumpidos alli , Djoser piramide en egipto fue construida en honor
a ellos .
Nos obserban en los ultimos 200 anos y solo 6 de ellos viajan en sus naves , su ultima
visita en la tierra fue en julio de 2002 y febrero 2004.

- RAZA SMAD -

Provienen de la constelacion de Batteray , planeta Svok . Sus naves tienen forma de cono
y se parecen en forma a los humanos , solo les queda 6 naves nodrizas , colonizaron 20
planetas de los cuales 18 planetas innavitado por otras razas.
Primers vez que visitaron la tierra hace 2.500 anos atras , estan extremadamente
interesados por nosotros y intrigados x nuestras creencias religiosas , es una raza
considerada como devil.
- RAZA DRIES -

Pueden llegar a crecer hasta los dos metros y medio , han visitado la tierra unas 20 veces ,
su proposito secuestrar humanos para experimentos de reproduccion en veneficio de su
especie volviendolos exclavos , nos robaron 520 humanos .

Tienen dos planetas como base donde viven y colonizaron 40 planetas con la ayuda de
exclavos. De los que 10 planetas fueron tomados por la fuerza ytrabajan con 3 razas mas ,
su comida esta basada en las proteinas su mayor parte de animales.

Mentalmente no estan muy preparados para intervenir con otras razas.
Los dos planetas donde viven la composicion quimika es parecida a la de la tierra ,
supuestamente estan por revelarse publikamente como raza aproximadamente en el ano
2022.

- RAZA AFIM -

Proceden de la constelacion de Lyra , se llaman asi mismos "Afim Spiantsy" , pequenos en
estatura y con una piel azulada con motes o puntos .
Su planeta es llamado Crimea Ai-petri , con tecnologia avanzada que pueden llegar a
nuestro planeta desde el suyo en tan solo 20 minutos .
No necesitan oxigeno , largo porcentaje de su atmosfera es hidrogeno .
Han colonizado 10 planetas sin violencia , cuando estan cerca de los humanos no pueden
ser vistos si ellos no quieren .

Sus naves son pequenas y tipo esferikas , nos visitaron para estudiar nuestra forma de
vida , esta actividad es muy importante para ellos en determinacion .
- Raza Maitre -

Tienen dos planetas en los que viven , proceden de la constelacion Megopei , su tamano es
similar al de los humanos , considerada raza "parasita"
Visitaron la tierra en el periodo prehistoriko secuestrando humanos y queriendo colonizar la
tierra pero no lo consiguieron hasta la actualidad devido a que tenemos proteccion de otras
razas.
- RAZA KALENIA -

Procedentes de la constelacion Aquila , estrella Tarazed .

Viven unos 150 anos aprox , colonizaron 3 planetas , sus naves son vistas frecuentemente
en el norte de africa y la region sahara , ellos llevan visitandonos desde 3 rd century bc.
No les interesa mucha las abduciones solo les llama la atencion los minerales de la tierra.
RAZA UMMITAS
Los Ummitas son descritos como extraterrestres del planeta Ummo, del cual se afirma que
está a 14.6 años luz de distancia y posiblemente ubicado en el sistema estelar Wolf 424.
Ellos desempeñaron un papel importante diseminando literatura técnico-científica y objetos
a través de España que luego fueron retransmitidos al resto de Europa en los años 60 y 70
desde una base oculta cerca de la pequeña ciudad en la provincia francesa de los Bajos
Alpes‘.
Los Ummitas contactaron a un selecto número de individuos a quienes les distribuyeron
información técnica detallada sobre diversas tecnologías y teorías revolucionarias que
expandirían el conocimiento científico más allá de la prevaleciente ortodoxa.
El único contacto físico que tuvieron con alguien los Ummitas, aparte de llamadas
telefónicas y el envío de información técnica por correo regular, fue con un mecanógrafo
contratado quien describió cómo trabajó y eventualmente descubrió las identidades de los
Ummitas:
Entre 1967 y 1975, los miembros del grupo Madrid [investigadores de OVNIs españoles
conscientes de los Ummitas recibieron una carta de un hombre que afirmó ser el
mecanógrafo de los Ummitas. Aparentemente, él había estado anunciándose para buscar
trabajo en un periódico y subsecuentemente fue visitado por dos respetables caballeros
bien vestidos, altos y de cabello claro. Ellos le dijeron que eran médicos Daneses y le
preguntaron si él podría digitar material científico para ellos en base regular.Inicialmente
todo fue bien, hasta el día que leyó la siguiente oración:
―Venimos de un cuerpo celestial llamado Ummo, el cual está a 14.6 años luz de la Tierra".
– El tomó esto en su valor nominal y cuestionó a los médicos – eventualmente ellos
admitieron que no eran médicos daneses en absoluto, sino visitantes extraterrestres. Para
probar su identidad, ellos produjeron una pequeñísima esfera, de solo una pulgada o
menos de diámetro, la cual uno de ellos colocó en el aire frente al mecanógrafo.
El la vio, y para su gran asombro observó una escena que había tenido lugar en esa misma
oficina el día anterior con su esposa y temió que los médicos daneses pudieran ser espías.
No obstante, había un acontecimiento público bien registrado en la forma de una nave
espacial Ummo, que aterrizó cerca de Madrid el 10 de junio de 1967 que fue anunciada por
los Ummitas varios días antes a un selecto grupo de investigadores OVNI.
El acercamiento Ummita parece ser el de científicos ayudando a desarrollar tecnologías
innovadoras y teorías que ayuden a tratar los problemas globales que requieren soluciones
técnicas.

En 1973, debido a la incertidumbre sobre una guerra nuclear en la Tierra, los Ummitas
dieron por terminada su permanencia en la Tierra y partieron.
Segun investigacion propia esta raza es un fraude.

Los británicos ya crean embriones híbridos humano-animal
Investigadores británicos anunciaron que lograron crear embriones híbridos con material
genético humano y de animales, lo que ha desatado un nuevo debate en el país sobre el
polémico tema. La creación de estos embriones es un paso importante para la
investigación con células madre, señaló la Universidad de Newcastle.
Los embriones, formados con ADN humano procedente de células cutáneas implantado en
óvulos de vaca fueron destruidos después de tres días, se señaló. La Iglesia católica y la
Sociedad para la Protección de Niños No Nacidos exigieron la prohibición de ese tipo de
experimentos. Para realizar estas investigaciones, el equipo de Lyle Armstrong de la
Universidad de Newcastle pidió una autorización especial a la oficina responsable de
embriología HFA.
Los expertos quieren analizar si estas células madres híbridas servirían para tratar
enfermedades graves, teniendo en cuenta que los óvulos animales -a diferencia de los
humanos- se encuentran a disposición de forma ilimitada, declaró John Burn, director del
Instituto de Genética Humana de la Universidad de Newcastle. ―Los óvulos humanos son
muy valiosos y por tanto difíciles de conseguir. Así que se nos ocurrió la idea de superar la
escasez con el uso de óvulos de vaca‖, señaló.

El experimento reanimó el debate en torno a la nueva Ley sobre Fertilización Humana y
Embriología que planea el gobierno británico. Con la nueva ley, que será votada como muy
pronto en mayo, se busca entre otras cosas permitir en general la creación de embriones
híbridos y regularla. En contra de estos planes protestó el cardenal de la Iglesia católica
escocesa Keith O‘Brien, para quien se trata de ―un ataque monstruoso contra los derechos
humanos, contra la dignidad humana y la vida humana‖.
La Sociedad para la Protección de Niños No Nacidos de Gran Bretaña habló a su vez de un
―desastre‖. El legislador laborista y presidente del grupo apartidista ―Pro Life‖, Jom Dobbin,
afirmó: ―Borrar de forma consciente las fronteras entre los humanos y otras especies es un
ataque contra el corazón de lo que nos hace humanos‖. Por el contrario, el profesor Burn
subrayó que no se puede hablar de la ―creación de monstruos‖. Quien analice la
problemática se dará cuenta de inmediato que ―no lanza ningún nuevo problema ético‖,
dijo. Armstrong había declarado antes de iniciar el experimento que es ―muy importante
saber que hacemos esto únicamente con objetivos de investigación‖.
Los híbridos celulares creados por los investigadores estuvieron compuestos en su mayor

parte por material humano y sólo en un 0,1 por ciento de material genético animal. Según
los permisos otorgados por la HFA, los embriones tienen que ser destruidos a más tardar
en 14 días, cuando no son más grandes que la cabeza de un alfiler. Después de dejarlos
vivir tres días, ahora los investigadores quieren crear más y dejarlos vivir seis días. En
caso de que el experimento tenga éxito, intentarán conseguir embriones híbridos de
humanos con conejo, cabra y otros animales.

En el King‘s College de Londres los científicos tienen previsto realizar ensayos similares y
ya han recibido para ello una autorización. Ya en 1998, científicos estadounidenses de la
firma de biotecnología ACT en Worcester y de la Universidad de Wisconsin consiguieron
células madre de un embrión creado con células cutáneas humanas y óvulos de vaca.
Investigadores surcoreanos aseguraron haber repetido el experimento en 2002, y expertos
chinos publicaron en la revista ―Cell Reseaech‖ en 2003 un trabajo sobre la mezcla de ADN
humano con el de conejos.
- SERES PLASMATIKOS E INTERDIMENSIONALES-

Starchild ( el nino de las estrellas) aunque mas bien es un adulto .
Mitad gris mitad humano hibrido .

- CONTACTOS CON EXTRATERRESTRES EN NUESTRA HISTORIA El Papa Juan XXIII converso veinte minutos con un extraterrestre

El hecho ocurrió una noche de julio de 1961 cuando Juan XXIII, también llamado Papa
Bueno, se encontraba paseando junto con el citado secretario, en los jardines de la
locación veraniega de Castel Gandolfo.
Cuenta el acompañante, que luego de unos minutos de paseo, ambos observaron en el
cielo una extraña nave de forma oval, muy luminosa, de color azul y ámbar. Al parecer, la
nave sobrevoló por unos momentos sobre las cabezas de los paseantes para luego
aterrizar justamente en el jardín de la referida casa.
Según el secretario, en ese momento, un ser con forma humana aunque rodeado de un
aura dorada y de orejas alargadas, salió de la nave. Tanto Su Santidad como el secretario
se arrodillaron y ambos, aún sin saber exactamente qué estaban viendo, comenzaron a
rezar creyendo a lo mucho, que se trataba de un hecho celestial.
Luego de unos minutos, el Santo Padre decidió acercarse a la criatura y, según narra el
secretario, logrando entablar una conversación con él por un tiempo aproximado de 20
minutos.
Una vez terminada la reunión el Santo Padre volvió adonde se encontraba su secretario
dándole el mensaje siguiente:
"Los hijos de Dios están en todas partes; aunque algunas veces tenemos dificultades en
reconocer a nuestros propios hermanos"
Dicho esto no se volvió a hablar más del tema, y por supuesto, el Papa nunca reveló,
aparentemente ni siquiera a sus más fieles colaboradores, lo que habría conversado con
ese ser.

ARCHIVOS G: 2 - ITALIA
EL CASO DE ABDUCCION DE PIER FORTUNATO ZANFRETTA... 6 DE DICIEMBRE DE 1978,
TRABAJANDO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN SU RONDA SE ENCUENTRA CON UNOS
MUY ALTOS SERES DE PIEL ESCAMOSA MOVIL QUE RESPIRABAN A TRAVES DE UN
MECANISMO Y QUIENES LO LLEVAN AL INTERIOR DE UNA NAVE TAMBIEN MUY GRANDE,
EL CASO FUE INVESTIGADO POR LOS CARABINEROS DE ITALIA.
Mothman

El Mothman es una criatura legendaria (criptozoológica) supuestamente vista en el pueblo
estadounidense de Point Pleasant (West Virginia) desde el 15 de Noviembre de 1966 hasta
el 15 de Diciembre de 1967. La leyenda del Mothman fue dada a conocer al gran público en
1970 por el escritor y ufólogo Gray Barker en 1970. Más tarde en 1975, el periodista John
Keel, publicó un libro ―The Mothman Prophecies‖ en el que relaciona esta criatura con
supuestas profecías y hechos paranormales en la zona de Point Pleasant y con el
derrumbamiento del puente Silver Bridge el 15 de Diciembre de 1967, produciendo la
muerte de 46 personas. Mucha de la casuística del fenómeno conocido también con el
nombre de ―hombre polilla‖, está relacionada con la ufología, ya que algunos de sus
observaciones coincidieron con el avistamiento de OVNIS y con la presencia de
supuestos hombres de negro.
Al Mothman se le describe a lo largo de la historia en varios relatos sueltos, aunque ganó
popularidad en los años 60 del pasado siglo XX y se han referido avistamientos de este ser
en otros lugares lejos de los Estados Unidos como en México, Alemania, Rusia y China.
Casi todas sus visiones sirven para anunciar la cercanía de un acontecimiento
dramático que va a suceder en un breve espacio de tiempo. Casi unánimemente se le
describe como una criatura humanoide de más de dos metros de altura, con grandes alas
que pueden replegarse, cuerpo cubierto de pelo de un color gris oscuro, grandes garras y
una de sus características principales más destacadas, sus dos grandes ojos rojos a los que
se les atribuyen posibles supuestas facultades hipnóticas e incluso paranormales.

Los hechos se remontan al 15 de Noviembre de 1966 a las 11:30 p.m. Dos parejas
jóvenes, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallette, circulan por una zona de la
ciudad de Point Pleasant conocida con el nombre de ―Área TNT‖, un antiguo almacén de la
Segunda Guerra Mundial. Todo parecía normal en una noche en la que caía una fina lluvia,
hasta que las dos parejas distinguen en la oscuridad una extraña figura de unos dos
metros de alto, color gris, alas y dos ojos rojos brillantes. Asustados, aceleraron el coche
hasta alcanzar los 162 km/h, pudiendo observar como dicha criatura les seguía por detrás
y muy de cerca hasta que al llegar a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas
y desapareció. Estos hechos fueron denunciados al Sheriff local, George Jhonson,
llegándose a convocar incluso una rueda de prensa en donde los cuatro testigos narraron
los hechos vividos a los periodistas convocados.
Durante los siguientes días, diversas personas reportaron avistamientos similares, entre
ellos dos bomberos voluntarios que avisaron de la aparición de un ―gran pájaro de ojos
rojos‖. El Sheriff George Johnson comentó que pensaba que los avistamientos del Mothman
podían ser fruto de la confusión con una garza de gran e inusual tamaño. El
contratista Newell Partridge afirmó ver una extraña criatura en su granero, un ser al que le
brillaban los ojos como si fuesen dos reflectores de bicicleta y culpó a dicha criatura de
extraños ruidos e interferencias durante la noche en su televisor y de la desaparición de su
perro pastor alemán.

Algunos periodistas que informaban sobre el caso llegaron incluso a ser acosados por las
visitas de unoshombres vestidos de negro que les aconsejaban dejar de publicar artículos
sobre el tema, tal fue el caso de la periodista Mary Hyre, según su propia declaración. Días
después de los primeros hechos relacionados con las extrañas apariciones de este ser, se

produjeron una serie de oleadas de avistamientos del Mothman y el miedo a lo
desconocido se cebó con la ciudadanía de Point Pleasant.
La mañana del 25 de noviembre Tom Ury, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62
(cerca de la zona TNT) cuando pudo observar una figura grisácea que lo miraba a unos
metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tom Ury
declaró, visiblemente conmocionado, que el extraño ser volaba a una altura de unos ―tres
postes telefónicos‖.
La tarde del 27 de noviembre Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para
dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña
figura con coloración grisácea que parecía mirarla fijamente y manteniéndose inmóvil en
un principio. Después, la criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió al
coche de Connie, sobrevolándola hasta desaparecer.
El 11 de enero de 1967 Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry (testigo del primer
avistamiento del Mothman) viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad,
cuando divisó algo que en principio confundió con un avión, pero más tarde se dio cuenta
de que volaba demasiado bajo, tenía nuevamente un color gris y unas alas de una
envergadura superior a dos metros,
No hubo informes de apariciones del Mothman en el período inmediatamente posterior al
15 de diciembre 1967, cuando se produjo el colapso del puente Silver Bridge y como
consecuencia de ello la muerte de 46 personas, dando lugar a leyendas que hablaban de
que los avistamientos del Mothman y el hundimiento del puente estaban conectados y que
de alguna forma, se habían profetizado dichos fatales hechos con las apariciones del
―hombre polilla‖..

Se han vertido diversas hipótesis sobre el origen y la explicación de las apariciones del
Mothman. Desde el punto de vista ufológico o meramente paranormal, se cree que el
Mothman es un ser criptozoológico o incluso algún tipo de experimento por parte de seres
extraterrestres. Sin embargo, las versiones escépticas sugieren que todo fue resultado de
una serie de confusiones, bromas y avistamientos de búhos o incluso lechuzas. Los
famosos ojos rojos del Mothman serían producto del reflejo de linternas o faros de los
coches en los ojos de dichos animales.

En el año 2002 se estrenó la película Mothman: La Profecía, protagonizada por Richard
Gere y dirigida por Mark Pellington. Se trata de una adaptación del libro del mismo nombre
de John Keel. Point Pleasant celebró su primer Festival Anual de Mothman en 2002 y en el
2003 se inauguró una estatua metálica de 12 metros de altura de la criatura, creada por el
artista y escultor Bob Roach. El Museo y Centro de Investigación Mothman fue inaugurado
en el año 2005 y está dirigido por Jeff Wamsley.
Billy Meier-Contacto extraterrestre?
El granjero suizo Eduard Billy Meier nació el 3 de febrero de 1937, y ya desde los cinco
años de edad aseguró que tenía contactos con extraterrestres. Pero fueron los sucesos
supuestamente ocurridos en 1975 (y siempre según su testimonio), los que le hicieron
seruno de los contactados más famosos de la historia.

28 DE ENERO DE 1975:Aquella tarde, Billy paseaba por el prado de Hinwell, próximo a su
casa, cuando de repente un extraño zumbido captó su atención. Levantó la vista y se
encontró con un disco metálico que se acercaba a tierra lentamente. Una vez en tierra, y
de detrás del disco, apareció una mujer no muy alta, de tez clara, con cabellos rubios
hasta los hombros y vestida con un mono verde. La mujer se presentó como "Semjase", y
dijo que procedía de las Pléyades. En aquel primer encuentro no hubo tiempo para mucho
más, sólo para que Semjase le informase de que ellos, los extraterrestres, mejoraban por
mucho nuestros avances científicos y técnicos. Después, regresó a la nave y ésta se elevó
para alejarse a gran velocidad.
CONTACTOS SUCESIVOS
Billy Meier (siempre según su testimonio) tendría después otro centenar de contactos en
los que Semjase le presentó a otros visitantes de las Pléyades. Le explicaron que
intentaban controlar el desarrollo de vida en el Universo, pero sin intervenir en los
problemas de civilizaciones en estado de evolución, como la nuestra. Semjase también le
comunicó que si no resolvíamos nosotros nuestros problemas, el destino de la Tierra no
podía ser bueno. Hablaron también de los sistemas de propulsión de las naves, del
Universo, y del tiempo (que los pleyadianos medían por acontecimientos), entre otras
cosas. La comunicación se producía telepáticamente y en ocasiones hablada, ya que los
pleyadianos no hablaban solamente suizo, sino que según ellos estaban en posesión de
todos los idiomas del Universo.
LAS FOTOGRAFÍAS
Asket y Nera, en una de las fotos que han sembrado de dudas el caso.
Antes de entrar en los aspectos más significativos de las investigaciones, hay que decir que
quien más ímpetu ha puesto en éstas, recogiendo las evidencias analizables y
entrevistando a Meier y a otros testigos, ha sido el coronel Wendelle Stevens, quien
también encargó los análisis de las fotografías, aspecto del caso que se detalla a
continuación:

Si algo destaca por encima de lo demás en este caso de contacto, son sin duda las
extraordinarias fotografías de las naves que Billy Meier tomó. Estas no muestran
simplemente una luz o un objeto borroso. Lo que se ve en ellas son naves discoidales de
gran tamaño, y la mayoría a plena luz del día, lo que conforma un bello espectáculo
fotográfico. Y es que, según Billy, las naves pleyadianas posaban para él, para que así
pudiese tener pruebas de sus contactos.

Charles Hall y los extraterrestres Blancos Altos

Charles Hall afirma haber visto e interactuado con una raza extraterrestre que
él describe como los "Blancos Altos" mientras servía en la Base de la Fuerza
Aérea Nellis como un meteorólogo desde 1965 a 1967. En su serie de libros
"Millennial Hospitality" / "Hospitalidad Milenaria" (2002), él describe sus
experiencias como ficción, sin embargo, en una serie de entrevistas él afirma

que las experiencias fueron reales y que la Fuerza Aérea de EE.UU. de hecho
estaba hospedando extraterrestres con los que firmó acuerdos durante los
años 1950, si es que no antes. Los Blancos Altos son de apariencia humanoide
(representados en la imagen de arriba). La primera investigadora sobre el
fenómeno OVNI que estudió seriamente la historia de Charles Hall es Paola
Harris, quien lo entrevistó en julio del 2003, presentando el caso de Hall a la
comunidad Ufológica/Exopolítica, y encargando una representación artística de
los Blancos Altos como se ve en la imagen de arriba.
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