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Bárbara Hand Clow canaliza a Satya de Alcyone, una Pleyadiana identificada con la Diosa. 
  
Satya es la guardiana de la biblioteca en Alcyone, la estrella central de las Pléyades. 

"Yo estoy aquí para ayudarles a descifrar la inteligencia central de su planeta, 
prepararlos para la Fiesta Cósmica que empieza en el solsticio invernal, el 21 de 
diciembre de 2012 ". 
(página 3) 
 
" Y al entrar ustedes en la Banda de Fotones con Maya, una alianza se ha estado 
formando entre los Pleyadianos y los Sirios, y esta alianza está creando todo tipo de 
nuevas posibilidades. 
 
Desde 1992 hasta 1994, mi vehículo (Bárbara) trabajó en esta alianza en Egipto.... Los 
Sirios están ayudando los Pleyadianos para ayudarles a encontrar maneras de romper 
la Red que está envolviendo su planeta. La primera fase ocurrió cuando Wendy y 
Bárbara trabajaron con los espíritus cocodrilos Kom Ombo, Egipto. 
 
Ustedes muy fácilmente juzgan a estos magníficos seres, llamándolos los sucios 
lagartos, ustedes todavía no miran sus propios seres viscosos, carnívoros. 

LOS LAGARTOS SERÁN GRANDES ACTIVADORES DE BLOQUES 
EN SU CONCIENCIA QUE HAN FORMADO LA RED, Y LAS 
FUERZAS REPTILES LOS FORZARÁN A EXAMINAR SU PROPIA 
OSCURIDAD INTERNA.” 

(página 7) 
 
  

 
  

  

  

  

¿Quiénes son los Sirios ? 

 
Son los magníficos dioses felinos de Sirio que construyeron la Gran Pirámide y Esfinge para mantener 
abiertos los portales geométricos de las estrellas mientras su sistema solar viaja en la Banda de 
Fotones. 
  
Ellos construyeron la Gran Pirámide, primero en 10,800 A.C., y luego la reconstruyeron en 2450 A.C., 
embalándola con piedra caliza blanca e instalando a un vidente de Sirio mirando fijamente hacia Orion.  
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Este vidente ha sostenido sus recuerdos celulares Sirios en los archivos de la Tierra hasta que ustedes 
activaran el campo telúrico planetario durante la Convergencia Armónica, un tiempo de meditación 
mundial en agosto de 1987. El despertar de los sitios sagrados planetarios revinculados a su planeta 
con el Centro Galáctico. 
  
Ustedes han estado viajando en la Noche Galáctica desde 8800 A.C., y jugando con la dualidad como 
siempre lo han hecho. Ahora las semillas sembradas por la activación de la luz que comenzó en 2450 
B.C. - cuando la Gran Pirámide fue realineada a Orion - están empezando a florecer. 
 
Al entrar en Acuario, las mujeres, como hijas de la Tierra, serán los primeros jugadores en la fase como 
cuentistas Pleyadianas. Esto ya ha empezado. Nosotros los Pleyadianos no nos expresamos vía 
género sexual, sino que somos los guardianes de la Diosa y tenemos una vibración muy femenina. 
  
Cuando hablamos de "mujer," hablamos de Gaia en cada uno de ustedes. Sus seres masculinos y 
femeninos son diosa y dios, y cuando la Tierra ha atestiguado una superabundancia de energía 
masculina, nosotros los Pleyadianos estamos aquí para ayudarles a todos ustedes a despertar la Diosa 
dentro de ustedes. 
 
Durante esta más reciente jornada a través de la Noche Galáctica, ustedes se volvieron muy auto-
reflexivos y sus cerebros se están poniendo muy activados. Se han desarrollado magníficamente para 
que estuvieran listos para desafiar las fuerzas que controlan su realidad en la Fiesta Cósmica. 
  
A nosotros los Pleyadianos nos gusta referirnos a estas fuerzas como el Equipo de Dirección Mundial, 
nombrado primero a través del canal Bárbara Marciniak, y hasta donde yo, Satya, puedo determinar al 
leer sus vibraciones, estas fuerzas son dirigidas en la Tierra por los Anunnaki, los Nephilim de la Biblia, 
que significa en hebreo "dioses que bajaron a la Tierra". 
 
Estos Anunnaki/Nephilim son los que establecieron el extenso y profundamente inculcado sistema de 
dirección –la Red--a Punto Cero. (el momento exacto entre 1 A.C. y 1 D.C.) Para una invitación 
grabada y dorada de la Fiesta, ustedes tienen todavía tiempo para desafiar sus sistemas de creencia 
internos, sobre estos grandes dioses. 
  
Nadie con el veneno “residual” de “Dios" obtiene una invitación a la Fiesta Cósmica en el 2012. Para 
exorcizar a estos señores, deben integrar la inteligencia estelar de Gaia. Gaia no resuena con dioses 
superiores y varones blancos. Ella tiembla, eructa, y vomita en contestación a su opresión. 
(página 9)  
 
Actualmente los Anunnaki están detrás de: 

 El Concilio Nibiruano 
 El regreso de Innana 
 Lo que ha sido siempre desde el principio... 

Una vez ustedes hayan integrado a Gaia despertando su varón y hembra internos, su próxima fase 
será dirigida por bellos maestros masculinos que aprecian a las mujeres de la Tierra y quienes han 
integrado su próximo nivel de inteligencia masculina que es Siria. Las mujeres están llevando el show 
ahora mismo porque ellas pueden sentir el despertar de Gaia. 
  
Los hombres la sentirán de verdad por el 1998, cuando hombres y mujeres recuerden cómo expresar 
sexualmente las vibraciones resonantes de Gaia. Como ustedes verán después, los Sirios han decidido 
hacer un nuevo trato con los Anunnaki, y esta nueva agenda estará basada en que los Anunnaki 
acuerden alzar la Red. 
 
Yo he venido a dirigir las voces en el cosmos que desean hablarles ahora. 

>A lo largo del resto del libro, 
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>Satya ayuda a Bárbara a llevar adelante 
>los mensajes de muchas entidades, 
>incluyendo: El Rey Lagarto, el Doctor Lagarto, La Luna, 
>Lucifer, Anu, Isaías, Anubis, Tzolk'in, y otros. 

  

  

  

¿Por qué yo? 
  
Yo fui seleccionada por la Federación Galáctica para fusionarme con mi vehículo que había estado 
habitando la Tierra desde que el átomo fue dividido en diciembre de 1942. Ella fue succionada por un 
temblor planetario hacia el feto llevado por su madre, haciendo posible para nosotros vivir en su medio, 
buscando entender la naturaleza de la radioactividad y el oro en su planeta, y ella está teniendo una 
vida simultánea en la biblioteca de Alcyone. 
  
Lo que yo he descubierto hasta ahora es que todas sus historias sobre los humanos estelares - como 
Enoch, Anu, Cristo, Isaiah, y Mary Magdalena están cubiertos por mentiras. Estas mentiras los 
obsesionan porque presienten que estos grandes seres vinieron a la Tierra para mostrarle el camino al 
acceso estelar, pero su verdadera historia fue ocultada a ustedes. 
 
Ellos vinieron y depositaron sus códigos en los vórtices, causando fascinación por los rastros de sus 
historias. Estos recuerdos son muy jugosos y seductores porque hacen los caminos de información en 
la Galaxia. Ahora ustedes se están obsesionando con estos grandes seres arquetípicos a medida que 
se abren y se aclaran las sendas de información en la Galaxia. 
  
Estas historias existen en los vórtices planetarios que conectan los campos telúricos de la Tierra con 
todas las dimensiones y sendas de inteligencia galáctica que están respondiendo a ustedes, al ustedes 
buscar estos archivos. Muchos seres de otros reinos visitan estos vórtices para estudiar sus historias, 
porque los vórtices son archivos de inteligencia estelar, la Mente Galáctica.  
 
Los Anunnaki no pueden erradicar estas historias porque el borrarla causaría que los vórtices de Gaia 
se salgan de forma. Estos mitos son la conciencia de Gaia. En cambio, esperando distraerlos de la 
verdad real en estas historias, los Anunnaki distorcionan estos archivos originales, extendiendo una 
capa después de otra de información falseada en las sendas. 
  
Ahora, los vórtices de Tierra están atascados e inaccesibles a las dimensiones más altas, y por eso 
ellos necesitan que se limpien, aclaren. La sangre, el elixir, no puede fluir a través de estas arterias 
atascadas que llevan en sus corazones, y ustedes no pueden sentir estos impulsos multidimensionales. 
Ésta es la tragedia de la Red. 
 
Estos vórtices sostienen las experiencias que contienen todo su conocimiento en la tercera dimensión. 
Si tal memoria primordial es totalmente bloqueada en el espacio/tiempo lineal, incluso los Anunnaki ya 
no podrían jugar más allí, porque perderían sus propios bancos de memoria, como una persona que 
experimenta un aneurisma. Los vórtices son torbellinos que controlan las fuerzas utilizadas para 
programar las agendas, pero estos vórtices también sostienen la identidad de Gaia - su memoria de 
historias en el tiempo. 
  
Si Gaia también es demasiado aislada por la manipulación y el control de sus campos, sus especies 
serán borradas en la memoria con el tiempo, y los Anunnaki nunca podrán acceder de nuevo estos 
vórtices, por haber jugado en su dimensión. Esto es por qué las personas indígenas prohibieron a 
menudo que se escribieran las historias. En cambio, los abuelos y abuelas los memorizaron y los 
transmitieron oralmente a los niños. 
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Las sendas originales fuera de los vórtices fueron hiladas por la Abuela Araña al principio del tiempo y 
luego tejida junta. Los vórtices fueron generados exactamente donde cruzan las sendas, y fuera de 
estos cruces y líneas, fueron creadas las especies. Los cuentistas contaron las historias de la Abuela 
Araña, y se formaron animales y plantas. 
  
Nosotros Pleyadianos llamamos este el Tejido de la Vida. Ahora el Tejido se ha vuelto la Red que 
bloquea el viaje de inteligencias estelares en las sendas. La Red se ha apretado y casi cerrado debido 
a las mentiras puestas una sobre otra por los Anunnaki, encima de las historias originales, sobre todo 
desde el Punto Cero. 
(páginas 10, 11) 
  
Al succionarlos los Anunnaki, para conseguir la energía de Gaia y planear guardarlo bajo sus dedos 
pulgares, ellos distorsionan los archivos de activaciones por los grandes seres, manteniéndolos así lo 
más posible fuera de los vórtices de la Tierra. 
 
Ellos están pesadamente invertidos, impidiéndolos descubrir los poderes realmente conectivos de los 
sagrados lugares, así como los poderes activos del oro, uranio, cristales, y plantas. Tales poderes 
pueden activar la Tierra y despertar sus recuerdos profundos, activando las conexiones con la 
inteligencia galáctica. Se han revelado a ustedes, a menudo, los lugares de Poder, por la apariencia 
inesperada de seres iluminados.  
 
A menudo se construyen templos donde fueron vistos grandes seres, y muchos de ustedes pueden 
auténticamente sentir esa energía del lugar. Los Anunnaki creen que ellos los poseen a ustedes. Ellos 
los han desviado fuera de éstos lugares de poder, impidiéndoles a los grandes seres localizarlos. 
Últimamente, incluso ellos están aburridos con sus propios juegos limitados, y son impulsados a buscar 
a estos grandes seres. La dinámica está cambiando rápidamente porque ellos saben que estos vórtices 
de poder son su único acceso a esos poderes. 
 
Entretanto, ustedes se han vuelto tan desenergetizados y aburridos por la disminución de energía que 
los seres de fuera del planeta van perdiendo para acceder a ustedes. Los Anunnaki pensaron que 
ustedes se volverían robots y que ellos podrían controlar con su pensamiento, pero en cambio ustedes 
están muriendo. Ellos comprenden ahora que ustedes deben reenergetizarse a ustedes mismos. 
  
Como los padres de adolescentes que ven que sus niños se pondrán auto-destructivos si ellos no los 
dejan solos, ellos ven que es tiempo de soltar su papel paternal. Si dudan esto, noten cuan cansados 
están de padres y de que los hagan padres por escuelas y gobierno. Nosotros los Pleyadianos 
podemos ver cuan aburridos están de ser padres porque están descuidando tanto a sus niños y a su 
sociedad. 
(páginas 11, 12) 
 
Yo estoy ahora aquí para resucitar algunas historias jugosas para reactivar su hambre de acceso 
multidimensional. Las fuerzas de control ya no pueden impedirlo deducir su realidad. Ellos han dicho 
tantas mentiras que ya no pueden recordar las historias iniciales, y temen la aniquilación si se pierden 
los archivos originales. Nosotros los Pleyadianos recordamos cada historia, sin embargo, y algunas de 
estas historias expondrán nuestras actividades en su reino. 
  
Las personas, ustedes, se han vuelto zorros cazados por los dioses en la cacería de zorros, y ahora yo 
he venido a exponer a los cazadores a caballo en las chaquetas rojas. El gran perro/gato de 
Sirio,Anubis, ha llegado para instruir a los perros de caza en cómo conseguir que el zorro vuele. 
 
Les advertimos ahora mismo, que estas versiones canalizadas de historias sobre los seres arquetípicos 
los enfadarán. Cuando ustedes ven cómo los Anunnaki los han manipulado, se pondrán furiosos, 
puesto que se sentirán como necios. Por favor recuerden que el necio llega cuando está preparado el 



cambio, así que ríanse de ustedes mismos. Algunos de ustedes harán a pedazos este libro o lo tirarán 
al suelo, pero entonces lo recogerán o correrán a la tienda por otra copia. 
  
¿Por qué? Porque en su lugar más profundo del saber, oirán una verdad que pertenece a ustedes en 
estas páginas. Ustedes están tan aburridos que se están azotando alrededor de sus propios cuerpos. 
Las mentiras que ustedes se han tragado son la "envoltura" de la gran Red, y su enojo justificable es la 
"trama". 
 
Los Sirios han hecho una alianza con nosotros Pleyadianos para que los hombres y mujeres de la 
Tierra pudieran ahora reconectarse entre sí después de estar desconectados por tan largo por el 
lavado de cerebro de los Anunnaki. Esta reunión llegará en el futuro cercano y la unión será 
apasionada, no controlada ni manipulada. 
  
Ése es el próximo paso para ustedes, y yo simplemente sugeriría que vayan por él, porque lo hará más 
fácil. Nadie ha podido alguna vez resistirse a la Diosa, sobre todo los visitantes de los cielos, y los 
Sirios aprendieron bien esto cuando Cristo se enamoró de María Magdalena. 
  
A propósito, existe en su campo un libro llamado Te estás Volviéndo un Humano Galactico que 
promulga la idea que los Sirios vendrán y rescatarán a los terrícolas con sus naves espaciales. 
¡Olvídense de eso! ¡Dejen de mirar sus cielos y tomen cartas en el asunto! 
(páginas 12, 13)  
 
Ustedes han sido cogidos en confusión porque han estado intentando recordar su historia por medio de 
las herramientas de espacio y tiempo, la tercera dimensión. Nosotros Pleyadianos llamamos este 
libro La Agenda Pleyadiana porque sabemos que ustedes están listos ahora para la historia completa. 
Nuestra agenda en este momento es enseñarles cómo ser sumergidos apasionadamente en sus 
cuerpos mientras aprenden a ver su realidad 3D simultáneamente en nueve dimensiones. Simplemente 
relájense. 
  
Nosotros enviamos a Bach, otro gran artista Pleyadiano, para prepararlos para esta apertura 
perceptual. Si ustedes piensan que su cerebro no puede ocuparse de tan compleja forma, vayan a 
escuchar las fugas de Bach durante 24 horas con los auriculares, y entonces lean este libro.  
 
Ustedes están atrapados en una Red herméticamente tejida que los tiene más entrampados de lo que 
ustedes puedan comprender. Este Red fue construida brillantemente por los Anunnaki que existen en la 
próxima dimensión sobre ustedes, la cuarta dimensión (4D). Estos grandes seres tejieron esta Red 
para que ustedes fueran sostenidos en densidad con ellos a través de la Edad de Piscis. 
  
¿Por qué? La fuerza de amor de Cristo era tan intensa en la Tierra que tuvieron que ser sostenidos en 
la densidad para que ustedes pudieran integrar ese elixir por dos mil años. Fuera del deseo de librarse 
de ser sus padres, los Anunnaki los estimuló con arquetipos de Piscis - la compasión se convirtió en 
piedad, el amor se convirtió en dependencia, la espiritualidad se convirtió en religión - para que ustedes 
escogieran moverse finalmente más allá de la piedad, dependencia, y religión . 
  
Ustedes crecerían y se volverían compasivos, llenos de amor, y espirituales. Pero ellos se han vuelto 
tan aburridos por las limitaciones en ustedes puestas por la Red, que incluso ellos pueden ver ahora 
que su enojo pudiera eventualmente hacer explotar esta prisión.  
 
Sin acceso multidimensional mientras ustedes están en 3D, ustedes morirán y destruirán su propio 
mundo. Estos grandes seres de la 4D, los Anunnaki, que fueron estrechamente documentados en los 
archivos Sumerios comprenden que están perdiendo su acceso a ustedes como resultado de asumir 
ser superiores. 
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Ellos han notado que los niños están todos en la calle y no en casa. La tierra necesita ser fascinante y 
creativa, o los niños no jugarán el juego. Los niños ya no van a trabajar, a la escuela, o a la guerra, y 
están también al borde de ya no tener sexo. Están listos para jugar con el arquetipo-verdad de Acuario, 
la multidimensionalidad, libertad, y creatividad. 
(página 13)  

 
Esta Red tejida durante los últimos 2000 años les ha obligado a madurar sus cuerpos emocionales, 
para que ustedes pudieran deducir cómo soltar estas entidades 4D de su karma. 
 
Como ustedes verán, las entidades 4D han estado mucho tiempo envueltas en su dimensión, lo 
suficiente para aprender sus lecciones. Ahora ellos quieren ser invitados a la Fiesta, pero aquéllos con 
largos archivos de interferencia - lo que yo llamo rudeza galáctica - no serán invitados, a menos que 
aprendan algunos modales de Tierra. Los seres cuarto-dimensionales, principalmente los Anunnaki, 
los han pinchado y los han instigado a representar sus sentimientos.  
 
Las entidades dimensionales más altas también han jugado con su energías estimulando su 
inteligencia y la exploración espiritual. ¡Ustedes incluso están cansados de esto porque quieren estas 
experiencias energéticas para ustedes! Ahora todos los seres deben ser dueños de sus propios 
sentimientos y expresiones. 
  
Ésta será una fiesta sin máscaras o sostenes. La Fiesta Cósmica será realizada en la Tierra. Durante 
esta Fiesta, los seres de otras dimensiones solo pueden poseer sus propias expresiones, penetrando 
en su reino y moviéndose hacia su energía en 3D, pero sólo cuando ustedes estén de acuerdo y estén 
totalmente conscientes. 
  
  

  
 

¿Cómo se preparan para la Fiesta? 
  
Ustedes podrían pensar que todos lo que tienen que hacer es vestirse y ponerse su maquillaje. De 
hecho, ustedes tienen que abrir sus sistemas de chakras y aclarar sus cuerpos emocionales. Si 
ustedes supieran lo en que realmente pasa cuando ustedes oran en un lugar sagrado con su sentido 
del ser activado hacia las cuatro direcciones de su planeta, ustedes orarían todo el tiempo de esta 
manera.  
 
Las entidades que necesitan experimentarlos son apasionadas, exquisitas, y honorables. Nosotros 
los Pleyadianos queremos que ustedes estén sentados en los círculos sagrados con sus espaldas 
rectas o teniendo sexo orgásmico todo el tiempo. Los Sirios quieren que ustedes desarrollen sus 
mentes para que puedan ver sagradas formas de luz geométricas que sostienen su realidad en forma a 
través del tiempo. 
  
Nosotros les enseñaremos cómo vivir cada momento de su vida en el sagrado espacio, armonizado 
directamente hacia las cuatro direcciones con sus espaldas rectas. Nosotros los Pleyadianos estamos 
aquí para lograr nuevas enseñanzas de los seres de dimensiones superiores que estarán asistiendo a 
la Fiesta. Como hemos dicho, el enojarse no está permitido. ¿Qué es peor que quedarse entrampado 
de aburrimiento en una fiesta?  
 
Entretanto, su realidad no es ahora ninguna fiesta, cuando yo observo Ruanda, "O Júpiter" Simpson, y 
el Medio Oriente. Ustedes están contra eso, y sólo ustedes pueden escoger procesar y soltar en lugar 
de asesinarse uno a otro. Estos Anunnaki, ángeles, y demonios están ahora listos hablar a través de 
mí, Satya, para enderezar sus historias, para que ustedes puedan deducir cómo soltarlos de su karma. 
  



Una vez ustedes puedan ver estas verdades, entonces sabrán asumir la responsabilidad total por sus 
acciones--estando en la integridad 3D. Ustedes encontrarán modos de deseos arquetípicos para 
expresarlos apropiadamente, como el teatro o las canalizaciones.  
 
¿Los días de la "súplica de locura" han terminado porque la única pregunta pertinente es, “Este cuerpo 
de 3D cometió esta acción"? Muchas herramientas están viniendo ahora a ustedes. Por ejemplo, un 
hombre que quiere acercarse furtivamente a la Diosa y asesinarla, podría explorar ese deseo y 
descargarlo por medio de la realidad virtual, pero eso sólo funcionará si el programa está ajustado a 
ayudar al asesino potencial a aclarar su enojo. 
  
Aquéllos de ustedes que son muy temerosos, pueden soltar y procesar mucho miedo mirando películas 
de horror. Un hombre que siente el impulso de matar podrá disparar a los aviones del cielo en su juego 
de computadora. Si estas herramientas son buenas o malas depende de cómo ustedes las usan. 
(páginas 14, 15) 
  
Los seres de muchas dimensiones los han dotado con poderosas herramientas, si ustedes necesitan y 
quieren ahora, y hay más por venir. 
 
La próxima onda serán las herramientas curativas, y los doctores que no las usen morirán de las 
enfermedades que se han atrevido a liberar en ustedes. Para utilizar correctamente las herramientas 
que ustedes tienen ahora, deben estar de acuerdo en no matarse a ustedes, o a sus padres, 
compañeros, niños, o sus amigos y colegas en 3D, en el nombre de la libertad personal. Todas las 
personas que han venido para la Fiesta tienen derecho para quedarse con tal de que ellos deseen. 
 
Los Pleyadianos son los guardianes de los niños de la Tierra. Los niños nos han hablado, y ellos 
quieren a sus madres y padres en casa en el saco, y quieren estar afuera jugando en los nuevos 
campos de imagen de juventud. Dejen fuera exploraciones de imágenes y quimeras de 3D, y siéntanse 
libres para explorar sus emociones, explorando el reino arquetípico 4D. 
  
Vayan por él, tengan un buen tiempo, ya que la Diosa siempre cumple todo deseo. Yo sé que ustedes 
dejarán de matar cuando confíen en nosotros, lo que significa que confían en ustedes mismos. 
Recuerden que puede tener lo que ustedes quieran. 
  
La realidad virtual y la integridad física son estimados ejemplos de cómo funcionan las dimensiones por 
medio de herramientas, y simplemente piensen: ustedes trabajarán simultáneamente con nueve 
dimensiones cuando su sistema solar viaje a través de la Banda de Fotones. 
(página 21)  
  
Durante los últimos 26,000 años, ustedes han sido impulsados por maravillosos maestros de nueve 
dimensiones. Estos seres siempre han sido sus dioses y diosas, arquetipos mitológicos, y, últimamente, 
sus héroes y estrellas de cine. Ellos se han llenado las páginas de su literatura, los altares en sus 
templos, y las pantallas de sus televisiones y cines. 
  
Realmente, desde nuestra perspectiva en las Pléyades, Elvis se parece misteriosamente a Yahweh. 
Los grandes poderes arquetípicos 4D se han divertido jalando las cuerdas mientras ustedes han sido 
títeres que bailan en el escenario de la vida. Ahora están listos para atisbar a los titiriteros. 
  
Si ustedes reaccionan a esta idea con resentimiento, ¿preferirán permanecer en los armarios, 
coleccionando polvo y mitos? Ustedes han disfrutado los bailes, y estos titiriteros han evolucionado 
junto con ustedes en vuestro mundo. 
 
Es un drama exquisito: Mientras uno de ustedes está teniendo el sexo en 3D, 

 Seres de 4D pueden sentir su energía y pueden activarlos en la lujuria, culpa, 
abuso, o diversión 
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 Entidades 5D pueden excitarse por su fuego del kundalini y pueden tener 
orgasmos cósmicos 

 Entidades 6D pueden extender los campos de sus pulsaciones a lo largo de la 
Galaxia 

 Entidades 7D pueden llevar sus sentimientos vía carreteras galácticas de 
información. 

 Entidades 8D pueden organizar nuevos campos morfogéneticos en sus olas 
sísmicas sexuales 

 Entidades 9D hacen nacer nuevas formas biológicas en la oscuridad de los 
agujeros negros del Centro Galáctico. 

  

  

  

¿No es eso imponente?  
 
Los Pleyadianos están más involucrados con su evolución ahora porque ellos han vivido con ustedes 
durante sus últimas dos jornadas a través de la Noche Galáctica. Este largo viaje de los Pleyadianos a 
la Tierra ha despertado sospechas en ustedes de ellos, y quiero hablarles sobre esto. 
  
Ustedes han sido sacudidos y manipulados por las entidades multidimensionales durante la Noche 
Galáctica, porque así es cómo trabaja el sistema galáctico - hasta la Fiesta Cósmica. La única otra 
posibilidad sería el silencio cósmico. Imaginen no escuchar nunca un sonido, nunca haber sido tocado, 
o incluso nunca haber visto a otro humano, animal, cosa, o planta. ¿Escogerían eso ustedes? 
¿Escogerían nunca ver en los ojos de su niño de nuevo?  
 
Cuando se han sentido sacudidos, fue porque ustedes fueron atrapados en las mecánicas de 3D, y no 
podían ver lo en que realmente pasaba. Los Pleyadianos saben esto. Les recuerdo ahora que todas 
sus experiencias han venido de sus propias opciones para jugar con los seres que los impulsaron 
primero. Eso es lo que crea la existencia. ¿Ustedes dejarían el sexo eternamente? ¿Qué sería de 
ustedes si nunca hubieran encontrado un arcángel o un diablo? 
(página 22)  
 
Yo frecuentemente he escuchado reír a mi vehículo, Bárbara Hand Clow. Ella dice que el único 
"pecado" que ella ha encontrado alguna vez en la Tierra es el aburrimiento. Pecado significa "sin" o "no 
con," y donde ella lo encuentra ser más "sin ello" es cuando están aburridos. 
  
Yo la escogí como canal para la agenda Pleyadiana en este momento porque quiero entregar algunos 
muy complejos archivos Pleyadianos - las mecánicas del tiempo y órbitas. 
  

  

  

  

¿Cómo hacer eso sin aburrirse en la vida? 
  
Por suerte, ustedes han avanzado bastante, y están poniéndose más cómodos con las herramientas 
Pleyadianas de 5D para la astrología-de-ver y dimensionalidad. ¡Ustedes están cansados de que la 
alquimia y la astrología sean ridiculizadas por el Equipo de Dirección Mundial; algunos de ustedes 
saben que éstas fuerzas controladoras usan secretamente estas herramientas más aun que ustedes! 
 
Puesto que los Pleyadianos escogieron vivir con ustedes en su reino durante los últimos 26,000 años, 
hay cosas que deben verse y aclararse ahora. Les gustaría que ustedes supieran ahora que ellos 



cometieron un gran error una vez con ustedes. Ese error ha causado que ustedes los culpen por otros 
traumas y abusos en su reino, que ellos no causaron. 
  
Los Pleyadianos saben que su agenda no puede lograrse sin reconocer sus propios errores, así como 
ustedes no pueden. Ellos interfirieron con su libre albedrío cuando ustedes estaban viajando a través 
de la Banda de Fotones durante la Edad de Leo, comenzando hace 13,000 años. 
 
Cuando su sistema solar viaja en el Cinturón de Fotones, se activan grandes cambios terrestres 
porque deben establecerse la identidad del ego y la creencia en los derechos regios durante esa edad. 
La Edad de Leo era la "Edad del Reinado" y los seres de muchas estrellas y galaxias vinieron a la 
Tierra. Gaia siempre se pone muy expresiva mientras funciona este drama. 
  
A ustedes se les permite ir solo hasta cierta parte en su superficie. Durante el último ciclo, este proceso 
causó el cambio de sus polos, activando la última Edad de Hielo. Cuando el susto los golpeó, los 
Pleyadianos no comprendieron que ustedes estaban en un proceso de balanceo, puesto que ellos no 
experimentan esos procesos. 
 
Nosotros pudimos sentir su dolor y muerte porque estábamos con ustedes, y nos compadecimos y 
entramos en piedad. Nosotros estuvimos tan profundamente involucrados con ustedes que intentamos 
rescatarlos, llevando grupos de ustedes a las áreas más seguras y llevando algunos de ustedes fuera 
del planeta durante los cambios más intensos. En su confusión, ustedes pensaron que nosotros 
debíamos ser dioses, y se identificaron como víctimas la primera vez. 
  
Ustedes cambiaron de ese ahora sólo cuando estuvieron listos a exigir su propia experiencia y sentir el 
éxtasis de Gaia arrojando sus polos. Ustedes pidieron ser rescatados, y nosotros sentíamos tan 
vivamente su dolor que nos volvimos sus dioses y los rescatamos. 
  
Simplemente cuando estaban listos para trascender el miedo, nosotros detuvimos su proceso. Nunca 
haremos esto de nuevo. Esta intervención en su realidad causó que pensaran que los dioses están 
arriba de su mundo, y un estrellado dimensional pasó en su mundo. 
(página 23) 

 
El libro, Te estas Volviéndo un Humano Galactico, sugiere que los Sirios los rescatarán cuando estén 
en el Cinturón de Fotones durante la próxima Edad de Acuario. 
 
Ellos pueden hacer eso, así como los que Pleyadianos lo hicieron, pero los Pleyadianos descubrieron 
que la interferencia en su reino aborta la ascensión. En cuanto a los Sirios, si ellos bloquean su 
proceso de forma alguna, estarán viviendo los próximos 13,000 años con ustedes en la Tierra. 
  
Los Pleyadianos han aprendido que nadie alza seres fuera de la 3D; la 3D simplemente succiona a 
aquéllos que intervienen, para que ellos puedan trabajar el karma. En cuanto a ustedes los humanos, si 
tal opción se les ofrece, y ustedes deciden jugar con los Sirios, entonces aprenderán mucho de ellos 
durante la Noche Galáctica, de 4000 D.C. a 15,000 D.C. 
(página 24)  
  
  

  
 

¿Quiénes son las entidades que han influido en su realidad, 
y qué es lo que ellos han estado haciendo realmente durante estos 26,000 
años? 
  



Nosotros estamos emocionados de verlos hirviendo de curiosidad, mientras todavía haya tiempo para 
deducir cómo estar a cargo de sus propios cuerpos. 
  
Nosotros amamos cuando ustedes se preguntan quien es realmente Lucifer; Nos encanta ver cuando 
ustedes se preguntan si Cristo y María Magdalena tubieron sexo y crearon a un niño; Estamos 
contentos al ver cuando ustedes se preguntan cómo Enoch ascendió a las estrellas, porque muestra 
que les gustaría ascender a ustedes - o tener sexo con un ser altamente energetizado - y confrontar 
sus propios juicios. 
  
Sin embargo, parece más fácil para ustedes desear la ascensión con Enoch y sexo tántrico que 
contemplar sus propios juicios acerca de Lucifer y el pecado.  
 
Una vez ustedes hayan hablado con Lucifer, averiguarán que él simplemente está dentro de ustedes. 
Si ustedes son fundamentalistas, y esta idea les hace sentir que quieren tirar este libre, yo les pregunto 
si realmente quieren pagar de nuevo por Jim Bakker? Si son católicos romanos, debemos advertirles 
que este libro pudiera hacer que les sea imposible entrar de nuevo al confesionario. Lo siento. La 
confesión es un aburrimiento, y es letal; Se abusó de las mujeres en esta caja hasta 1972, y desde 
entonces, los muchachos jóvenes han estado en alto riesgo. Lucifer es muy creativo. 
 
Para recordar su propia historia, ustedes deben verla toda. Les prometemos que su curiosidad será 
saciada más por Lucifer o Cristo o María Magdalena de lo que será por novelas, noticieros de la tarde o 
juicios en la televisión. Nuestras historias igualan los jugosos dramas de la monarquía británica, aunque 
esas historias son buenas fuentes para ver cómo la Diosa consigue meter a los hombres controlados 
por los Anunnaki en el saco. 
(página 15) 
  
[se saltan 2 páginas]  
 
El Creador experimentó primero con la creatividad biológica en la Tierra, que es la ubicación física con 
el potencial de sostener simultáneamente nueve dimensiones en su inteligencia. Gaia es la inteligencia 
de la Tierra, y ella es un ser mucho más poderoso de lo que ustedes se imaginan. 
  
Noten donde será la Fiesta. Ustedes están a punto de averiguar el propósito de los magníficos poderes 
creativos e ilimitados de Gaia, desde que ella fue escogida como científico principal del laboratorio 
biológico de la Galaxia de la Vía Láctea.  
 
Como dije, cualquier cosa puede crearse en un laboratorio, pero Gaia decide si cualquier creación 
pertenece en su campo. Si ella no lo escoge, lo limpiará de su superficie. Por eso ella hizo estallar el 
laboratorio Atlante. Como ustedes están de nuevo entrando en el Cinturón de Fotones, la Tierra se 
volverá multidimensional, y su biósfera será la fuente para determinar qué formas de vida se 
diseminarán a lo largo de la Galaxia. 
  
Las calidades de esta diseminación serán basadas en los remanentes en la biosfera una vez ustedes 
se hayan iluminado. Éste será un tiempo donde no será posible estar parcialmente vivos en sus 
cuerpos.  
 
Aquéllos que no permanezcan saldrán del cuerpo porque no se habrán apurado hacia la Luz. La 
"Noche de los Muertos Vivientes” ha terminado, y no pueden seguir caminando medio vivos. Puesto 
que sus genes son la estructura de vida por sí mismos, sólo los genetistas iluminados podrán trabajar 
con el ADN. 
  
Esta ida fuera de forma será simplemente estar en inmersión en éxtasis en Gaia, un gran orgasmo 
cósmico en su reino. Nosotros estamos aquí como maestros de deseo de ayudarlos; ustedes deciden 
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lo que quieren crear para volverse multi-dimensionales. Ustedes dejarán de sostener su energía en 
formas limitantes. 
(página 18)  

 
Era necesario que muchos experimentos fueran conducidos en la Tierra, por ustedes así como por 
inteligencias de muchas dimensiones, para comprender las leyes galácticas de biología. 
 
Algunos de ustedes leerán estas palabras y dirán que nosotros nos atrevemos a discutir las 
limitaciones del Creador. Les contestaré ahora haciéndoles una pregunta. Puesto que ustedes nos 
juzgan y creen que existe el mal en su reino, ¿no están ustedes también contemplando las limitaciones 
en el Creador? Desde 8800 A.C., mientras viajaban en la Noche Galáctica, les han permitido buscar 
maneras de no tener ninguna limitación en ustedes mismos.  
 
Su único cargo durante este ciclo era ir hasta donde ustedes quisieran, para ver que esa libertad tiene 
límites, así como todas las cosas en 3D tienen límites. Los Pleyadianos esperan que ustedes hayan 
ido bastante lejos para comprender que están listos para aprender a crear armónicamente su propia 
realidad. Si no lo están haciendo, no habrá nada. ¿Pueden Ustedes imaginar el silencio cósmico y 
ningún movimiento? Nosotros tampoco podemos. Y así, sus tendencias de matar no pueden soltarse 
en la Galaxia para causar aniquilación. 
 
Nosotros los Pleyadianos esperamos que ustedes querrán continuar, una vez comprendan 
el karma activado en ustedes mismos por inteligencias de dimensiones superiores que los impulsaron 
constantemente durante la Noche Galáctica, debe ser ahora poseído por cada uno de ustedes. Para 
reclamar su propio dominio, necesitarán mirar cada acción que han tomado, así como cada vez que se 
volvieron víctimas y permitieron que los sacudieran. Ustedes tienen que amar y honrar a todo lo que 
ustedes han sido alguna vez o son ahora.  
 
Todas las acciones en 3D les pertenecen a ustedes, sin importar quién los impulsó a actuar. El no ver e 
integrar su historia sostiene la Red en su lugar, y luego ustedes se encarcelan en ella. Por eso 
yo, Satya, debo sacudirlos, exponiendo sus sombras profundas. 
  
Nosotros los Pleyadianos sabemos que ustedes ya han estado de acuerdo, porque nosotros podemos 
ver que tantos de ustedes más bien se fusionarían con energías que experimentar los cambios 
terrestres. La Terapia de Regresión de Vidas Pasadas realmente trabaja para ustedes porque destapa 
y contempla sus mentiras pasadas por medio de sus vidas pasadas y les permite ver cómo operan 
todavía estas mentiras en su ahora. 
 
Ustedes deben notar que en 3D ustedes tienen dos ojos, no dos corazones, y en 4D, se tiene un ojo y 
dos corazones! En sus cuerpos dializados de sentimientos, ustedes son los que rajan los rayos láser, 
creando hologramas magnetizados, y nadie está mirando la vida para ver lo que realmente está 
sucediendo en 3D. ¿Esta fascinación deslumbrante con imágenes de 4D les importa mucho? Bien, 
pocas personas están respirando con las plantas en el jardín, cambiando forma con los animales, y 
vibrando con los poderes de Gaia en las piedras. 
 
Eso está siendo, una función del corazón. La pregunta se remonta, correctamente este tiempo, 
a Berkeley y a Hume: ¿Las plantas, animales, y piedras dejarán de existir si nadie se armoniza con 
ellos? Es mejor que ustedes comprendan bien lo que les sucede a las cosas en su realidad 
cuando nadie las ama. 
  

  

  

  

¿Por qué es que las especies se están yendo? 

¿Y qué sobre cómo ustedes tratan otras de sus propias especies? 



  
Para lograr alineación con la ley cósmica - el orden divino de vida - deben ver su propia cara mirando 
de soslayo en la carnicería de Ruanda o de Bosnia. Ustedes debe sentirse cómo "otros" están haciendo 
estos sacrificios imponentes para que ustedes puede contemplar la lujuria de su propia sangre. 
 
Si no pueden reconocerse en los dramas de sacrificio de sus tiempos, ellos se repetirán eternamente, y 
tendrán que representar cada uno de ellos ustedes mismos, tanto víctimas como victimarios, en el 
futuro. Los Maya dedujeron eso la última vez que estuvieron en la Tierra. Ellos construyeron cortes de 
baile como urnas eternas, para sacrificar, para desviarlo totalmente de destruir su códices. Los 
conquistadores estaban tan enamorados de estos espejos que perdieron unas copias de la cosa real.  
 
Nosotros los Pleyadianos nos hemos convertido en ustedes durante éstos últimos 26,000 años, y yo 
hemos venido a permitirles saber que finalmente vemos donde están atascados. Naturalmente, es 
originado en algo que nosotros hicimos. Nosotros intentamos rescatarlos cuando ustedes entraron en la 
Banda de Fotones, alrededor de 11,000 A.C. 
  
Sabemos que ustedes creen firmemente que los dioses siempre decidirán sobre su mundo, y así, 
esperan en vez de actuar. Ustedes creen que ellos los salvarán si siguen esperando por el Apocalipsis. 
¡Sí, la Banda de Fotones era entonces el Apocalipsis, pero lo que pasa luego es el futuro, no el 
pasado!  
 
Cuando están en profundidad en la Banda de Fotones, los rayos láser ya no se dividirán en dos partes 
la luz solar, y crearán densas realidades para explorar sentimientos. No existirán aquellos rayos láser 
que hagan imágenes holográficas, magnetizadas a las que ustedes puedan rendirle culto. 
  
En cambio, sus lentes multifacéticos se abrirán a mi dimensión, la quinta, y aquéllos de ustedes en 3D 
verán hacia fuera, al cosmos a través de esos lentes. Todo lo que ustedes ven será como ver a través 
de un calidoscopio. Todas sus creencias y juicios saldrán de forma, pero ustedes no, si sueltan estas 
cosas que piensan que son realidad. Despiértense y miren fijamente de nuevo alrededor, a su mundo. 
 
¡Vean el Jardín de Edén en el que ustedes viven! Los Pleyadianos han estado con ustedes durante 
26,000 años, y ahora nosotros estamos listos para reflejarles a ustedes las imágenes que ustedes 
sostienen de nosotros en su realidad. Si ustedes ven en su propio espejo, nosotros veremos en el 
nuestro. Noten que los terrícolas y Pleyadianos trabajan con espejos, mientras que los dioses 4D 
trabajan con rayos láser. 
  
Los Pleyadianos han escogido volverse multidimensionales con ustedes porque la biología debe 
fusionarse con el amor. Una vez esto se cumple, ustedes pueden viajar con nosotros fuera del Jardín, 
hacia las realidades cósmicas. Los rayos láser van a ser restringidos a su uso más alto: cirugía en el 
cuerpo físico para sanar. Los espejos reflejan luz y el rayo láser la enfocan. 
(página 20)  

 
Nosotros los Pleyadianos hemos aprendido durante este ciclo que sólo ustedes pueden decidir su 
mundo.  
 
Nosotros nos hemos vuelto ustedes, y sabemos que cada uno de ustedes sabe la verdad sobre 
ustedes mismos en este momento. Realmente, nosotros estamos asombrados de cuan lejos han 
llegado. No estaremos diciéndoles algo sobre ustedes mismos que realmente no lo sepan. Muchos de 
ustedes todavía están pensando que se supone que deben esconder su verdad total de otros. 
 
La mentalidad Victoriana es mortal, ya que no habrá ningún lugar donde esconderse una vez que 
disminuya la luz solar. Ustedes pueden limpiar sus emociones y aprender a detener la matanza más 
fácilmente, si tan solo compartieran entre sí. La privacidad está erradicada, ya que su caos interno llena 
las pantallas de televisión día tras día. Todos ustedes han violado, han asesinado, y han abusado. 



  
Si ustedes quieren, podrán sentarse todo el día en una máquina de realidad virtual para poder asesinar, 
violar y abusar hasta que se aburran. Ustedes pueden escoger sentarse en un taburete plástico todo el 
día en un salón de juego por dinero, en vez de caminar por los bosques con los animales, escuchando 
a los pájaros. 
 
Hasta la apertura de la Fiesta, pueden escoger formas de control sobre el caos y nadie los juzgará. 
Incluso, usen Prozac, si quieren averiguar cómo se siente tener serotonina en su cuerpo, y entonces 
dejen caer las píldoras y háganlo ustedes mismos. 
  
Nada es peligroso para ustedes en 3D, si saben lo que están haciendo, y si comprenden que todas las 
cosas son sólo apoyos. 

 


