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En el ultimo capitulo dije que nuestra mejor arma es el conocimiento. Igual que investigamos, creamos 
redes de información y nos comunicamos con otras personas de creencias similares, también podemos 
dirigirnos directamente al "problema de los OVNI" a través de la conciencia. Muchas personas del 
campo ufológico ya han hecho intentos en esta dirección diseminando "propaganda cristiana". En 
otras palabras, utilizan el fenómeno OVNI para propagar rancios dogmas que ellos creen es 
cristianismo. Mi opinión es que debemos examinar el papel de la religión desde una perspectiva mas 
profunda. 
 
Si reflexionamos sobre el cristianismo, ¿que es lo que nos enseña? 
 
Nos dice que a través de algún tipo de pecado original, hemos perdido puntos ante el Creador y por 
tanto necesitamos algún intermediario o salvador para llegar hasta Dios. Todo esto significa que ya 
no estamos bajo los auspicios del Creador y el reino que El creó. Los Ángeles caídos, elohim o como 
sea que queramos llamarles, se separaron del Creador y formaron su propio continuo espacio-
temporal. En la teología cristiana este fenómeno se llama "la caída", y representa una caída del cielo o 
del estado de gracia. 
  
Desde el principio de "la caída", el continuo espacio-tiempo que 
conocemos como nuestro universo ha tenido que ser mantenido sin 
descanso sobre una baserepetida y automática para que siguiera 
teniendo consistencia. Esto se lleva a cabo mediante varios 
programas espacio-temporales, de los cuales el proyecto 
Montauk es uno entre muchos. Yo creo que Montauk es el proyecto 
insignia por dos razones: 

 Una: estoy íntimamente familiarizado con el y ha sido lo que 
ha orientado gran parte de mis propias investigaciones. 

 Dos: las investigaciones han indicado que es el proyecto 
central de todos los tiempos. 

Esto puede sonar a egocentrismo por mi parte, y soy consciente de ello, pero aquellos de ustedes que 
hayan leído los libros sobre Montauk se darán cuenta de que se trata de una situación única. Atrae un 
tipo extraño de atención que es muy diferente a la de otros proyectos sobre los que pueda leer u oír 
hablar. Si no es el proyecto espacio-temporal central o primordial, ciertamente representa o simula 
perfectamente el original. 
 
Los trabajadores del proyecto Montauk y otros de índole espacio-temporal tomaron el reino original y 
lo volvieron a retransmitir de nuevo tantas veces que se formo una línea temporal totalmente nueva. 
Lo que esto significa en términos prácticos es que los Ángeles caídos cogieron el tejido de la creación 
original del Creador y lo manipularon de tal manera que crearon una realidad totalmente nueva, una 
que esta basada en una frecuencia de 435 MHz. Se trata de una nueva línea temporal paralela a la del 
Creador pero que solo esta relacionada de forma muy vaga con la de Él. La conciencia crística es la 
que relaciona la línea temporal creada después con la original. Cuando Jesucristo dijo: "Tenéis que 
pasar por mi para llegar al Padre", se refería a esto. 
 
Si cogemos la línea temporal original de conciencia que fue creada por el Ser Supremo, las 
distorsiones y perturbaciones aparecerán en forma de ondas alrededor de esta línea original. Es 
posible determinar toda la operación y evaluarla sobre una base electromagnética, que es el medio 
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que utilizan los programas espacio-temporales para regular la conciencia. Por supuesto se trata de un 
complejo tema técnico. 
  
Se cree que Dios es un ser superior y que un milenio no es mas que un parpadeo para Él y los que 
están en su línea temporal. Nosotros hemos llegado al punto en que "el parpadeo" ha sido manipulado 
y alargado hasta convertirlo en una obra de teatro de proporciones ridículas. Lo que se podría 
denominar simplemente un «pensamiento» del Creador, se ha convertido en unas arenas movedizas y 
un pozo de manipulación en el interior de ese pensamiento. 
  
Es por eso que nos hemos "caído" del pensamiento del Creador. Se podría decir que el pecado original 
esta interfiriendo con el pensamiento del Creador hasta el punto en que tenemos una creación 
alternativa propia. Es este aspecto lo que convierte a la conciencia crística en la suma total de nuestra 
realidad. Esto se ve muy claro cuando nos damos cuenta de que no podemos acceder al Creador, ni 
tan siquiera al reino en el que Él existe. Nos quedamos preguntándonos: ¿volverá alguna vez? 
  
Podemos hacernos fácilmente una idea de lo alejados que estamos del regreso del Cristo o del 
Creador a nuestra realidad si por ejemplo nos imaginamos que lo están anunciando en el telediario de 
la noche. Esto demuestra lo diametralmente opuestos que son los dos conceptos, suponiendo que 
Cristo representara la línea temporal original y el telediario nuestra realidad actual. 
  
La segunda venida o retorno del Cristo se puede entender mejor si 
consideramos lo que dije antes sobre que la línea temporal del 
Creador es paralela a la línea temporal del pecado original. A la 
larga, aunque solo tengamos en cuenta la ley de 
probabilidades, estas dos líneas se cruzarán. Es de la 
representación geométrica de esta intersección de donde se 
deriva el símbolo cristiano de la cruz. 
 
Algunas personas quieren saber si esta intersección ya ha tenido 
lugar o si lo hará en breve, y ello puede ser un tema candente de 
debate. Obviamente una cruz de dos dimensiones es una 
representación de una línea temporal que esta en contacto con otra. 
  
Se podría argüir que varios santos estuvieron en contacto con la línea temporal original cuando llevaron 
a cabo sus milagros. Jesucristo en la cruz represento la culminación final en cuanto al cruce de las dos 
líneas. Por supuesto, ambas líneas siguieron sus caminos bien separados después de ese incidente. 
 
Como cuentan los relatos históricos de la Biblia, no todo el mundo se entero de la intersección de las 
dos líneas. De hecho, gran parte del reconocimiento se dio con posterioridad al hecho y solo después 
de que lo hubieran transmitido los medios de comunicación de la época. Hoy en día ocurre lo mismo. Si 
tenemos una intersección, no todo el mundo se enterara de ello. Para que la ciencia convencional 
reconociera algo así, tendría antes que hacer las paces con la metafísica, un tema de considerable 
extensión del cual la física normal es solo una pequeña parte. 
 
La metafísica es un tema espinoso para muchos científicos y actualmente algunas personas que ya no 
pueden seguir negando la existencia de otras dimensiones prefieren utilizar la expresión «física 
hiperdimensional». Esto es solo semántica y no lo deberíamos tomar muy en serio. Estas personas 
tienen miedo de que se las pueda meter en el mismo saco que las brujas y los astrólogos de pacotilla si 
adoptan la palabra "metafísica". 
 
Existe una genuina base de conocimiento metafísico que se puede explorar a fondo cuando las dos 
líneas se entrecruzan. Ya podemos observar algunos indicios de estos preámbulos en la literatura 
actual. Es como cuando Colón se encontró con las primeras ramitas y aves antes de avistar tierra firme. 



 
La primera base de datos religiosa de este planeta, que era correcta, ha sido gravemente distorsionada 
por el hombre, pero todavía pervive una verdad esencial y subyacente que podemos comprender a 
medida que seguimos desarrollándonos y evolucionando. Prosiguiendo por este camino, podemos 
llegar a comprender la autentica base de datos cósmica y la verdad original. 
 
Uno de los motivos por el cual la ciencia convencional tiene graves dificultades para aceptar cualquiera 
de estas cosas es porque se encuentra en manos de manipuladores. Ellos son hasta cierto punto 
"creados" y esta claro que no actúan con una conciencia creativa. Cuando alguien tiene la buena 
fortuna de acceder a la línea temporal original, descubre que allí no existe lugar alguno para los 
manipuladores ni para los que ostentan el poder. Es una utopía sin ninguna necesidad ni motivación 
para la guerra. El gobierno, legal o secreto, se convierte en algo totalmente redundante. 

  
El movimiento de la Nueva Era o metafísico nos esta llevando hacia 
una conciencia potencial no física y esto resulta amenazador para 
las bases de poder establecidas en el planeta Tierra. Si tiene 
éxito, el grupo de control perderá su importancia. Es por ello que 
están gastando ingentes sumas de dinero parainfiltrarse en los 
movimientos de la Nueva Era y en los círculos ufológicos. Tienen 
fama de saber infiltrarse en un grupo y de llevarlo en una dirección 
afín a los intereses del gobierno secreto. Los programas escogidos 
son casi siempre de índole materialista. 
  

Es por ello que a veces vemos a un popular canal psíquico atacado por los medios de comunicación. 
En un principio se comunica a un nivel realmente espiritual. A continuación, la fuente psíquica genuina 
es atacada mediante alguna de las técnicas invasoras que he descrito en este libro. Después de ello, la 
persona que canaliza ya no tiene acceso a un fuente pura y se aviene a un compromiso. Se empieza a 
mover muchísimo dinero y se realizan cierto tipo de acciones que resultaran ofensivas para el 
ciudadano medio americano. Entonces los medios de comunicación se hacen cargo de la historia y 
revelan «un nuevo caso de fraude». Ya se van haciendo una idea, o no es cierto? Es una pauta que se 
ha venido repitiendo desde que nos salimos de la línea temporal original. 
 
Los pleyadianos me han dicho que si el diez por ciento de los seres de esta galaxia logran hacerse 
conscientes de la línea temporal original, entonces los demás harán lo mismo. Dicen que es una simple 
cuestión de pura matemática. Si esto es cierto, lo único que tenemos que hacer es propagar la 
conciencia. Espero que sea así de fácil. Que tengan un agradable viaje en su regreso al hogar 
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